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Epifanía

la noche anterior había sido de esas en las que ray-
mundo miraba la televisión sin ver, con una botella de 
Wild turkey a medias y la Glock sobre el buró. ¿tenía 
caso seguir así? puso el cañón contra su paladar, pero el 
roce del metal le provocó náuseas. ¿Cuántas veces a lo lar- 
go de los años había estado a punto? no podría contarlas. 
recordó los días que le siguieron al incidente con aquella 
niña; habían sido especialmente difíciles. sacó el arma de 
su boca y sirvió más whisky en el vaso de cristal. notó que 
estaba mal lavado. El hielo empequeñecido, en proceso 
de derretirse, le pareció una metáfora de su vida. pensó en 
llamarle a Julieta, pero abandonó la idea antes de siquiera 
mover un dedo. no se sentía capaz de escuchar sus discur-
sos de autoayuda. 

El sol de la mañana se coló denso y pesado por la ven-
tana, como el concreto que bombeaba la putzmeister a los 
edificios. la botella de bourbon descansaba vacía junto 
al cuerpo metálico de la pistola. Aún catorce balas de las 
quince del cargador. El único disparo en su vida, la opor-
tunidad de realizar su raison d’être: tenía eso en común con 
raymundo. las ganas de morir seguían allí: la intoxicación  
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era una realidad dolorosa. sin calzones, su piel reseca 
como si estuviera cubierta por una capa de pegamento,  
y con una sed insoportable, hizo el esfuerzo de incorporar-
se. Al mover las sábanas, el hedor a vómito y sexo a solas se  
integró al de por sí viciado ambiente. decidió tomarse el 
día. para eso era su propio jefe. 

Horas después, cuando volvió a ser funcional, ray-
mundo envolvió la Glock en el pañuelo bordado con las 
iniciales de su madre y la metió dentro de la caja metálica 
de galletas que guardaba al fondo del buró. se preparó un 
consomé de pollo de lata: no le apetecía comer algo sus-
tancioso. tal vez luego. se metió a bañar con agua casi hir-
viendo, se vistió y salió a caminar al centro. Era una tarde 
limpia y húmeda de primavera, el cielo cubierto por nubes 
de tormenta y atravesado por rayos de sol, mucho tráfico 
y gente arremolinándose en los cruces de las aceras. Aun-
que su cuerpo había regresado a la normalidad, su cerebro 
seguía empantanado. pus mental. se sentía con ánimos de 
matar a quien fuera, sólo porque sí. ni siquiera habían 
pasado veinticuatro horas de que hubiera considerado el 
suicidio como una buena idea. ¿Qué diferencia haría si lo 
hubiera hecho? un muerto más, un muerto menos. no 
iba a romperse ningún equilibrio ecológico: si algo sobra-
ba en el planeta eran los seres humanos.

se plantó frente a san Agustín y miró a su alrede-
dor. A donde quiera que posara sus ojos, raymundo 
veía muerte. las calles atestadas de cadáveres caminan-
tes que bajaban a borbotones del transporte público y 
atravesaban de un lado a otro como vacas idiotas, sin 
considerar los cruces peatonales. ¿Cuál era el propósito de  
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aquellas vidas? ¿realizar las funciones fisiológicas, no 
más? En cien años no habría rastro de ninguno de ellos, si  
acaso las amalgamas de sus muelas, retazos de ropa, huesos  
por aquí y por allá. 

¿Valía la pena? raymundo pensó que necesitaba una 
señal. Era preciso que algo, alguien, le permitiera saber si 
debería intentarlo una vez más o si era mejor acabar con 
todo. porque resignarse a vivir así, una existencia estéril, 
reprimirse hasta el día que muriera, no podía seguir siendo 
una opción. 

Cerró sus ojos del mismo color que la banqueta y tras 
un momento los reabrió. Frente a él, una escuela de nata-
ción. Había caminado sin fijarse hasta que salió del centro 
y se encontró en una colonia más o menos vieja, otrora 
de alcurnia y, en la actualidad, devaluándose sin remedio. 
tomó la decisión en automático y entró. la transición del 
brillo solar del exterior a la sombra del local cegó su visión 
por un instante. 

una infinidad de gorritos de caucho de diferentes 
colores se movían en el agua como una plaga de repti- 
les ovoides. la luz que se colaba sesgada por las venta-
nas altas y rectangulares parecía estar cubierta de polvo. 
El olor a cloro disfrazaba el sudor infantil y el perfume 
femenino. raymundo se quedó inmóvil por un momento. 
tragó saliva. no podía creerlo. ¿Quién diría que esa tarde, 
justamente tras lo de anoche, iba a tener esta visión?

Era ella.

El corazón de raymundo golpeó sus costillas, como 
quien busca abrir una puerta por la fuerza. la sangre en 
sus arterias se aceleró y llegó hasta el último resquicio. su 
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cara se encendió con una fiebre instantánea. un mareo 
leve lo recorrió con dulzura y no pudo sino cerrar los ojos: 
la visión permaneció intacta en su mente. la erección fir-
me fue casi inmediata y su turgencia lo revitalizó. Al abrir 
los párpados, la encontró todavía más bella. tanto, que 
por un segundo olvidó en dónde se encontraba. Era impo-
sible pensar o hacer cualquier otra cosa: su cuerpo y mente 
convergían en

Ella.

Empujó con la lengua el chicle de canela que traía a un 
costado de su mejilla y miró con disimulo a su alrededor. 
unas gotitas de sudor originadas atrás de sus orejas comen-
zaron a descender por su cuello. Está bien, no pasa nada. 
sus manos descansaban inmóviles sobre sus piernas. las 
madres estúpidas seguían conversando acerca de las estu-
pideces que llenaban sus vidas y no se dieron cuenta de la 
revelación que él estaba experimentando frente a sus nari-
ces. si murieran todas, el mundo no se perdería de nada. 
Gallinas absurdas: su única razón para existir era procrear 
niñas. A veces como ella. una en mil. o en cien mil. o en 
un millón. porque esto no le pasaba con cualquiera, sólo 
con alguien como

Ella. sin duda. 

raymundo inhaló lenta y profundamente. Imaginó 
el aroma de aquella piel: avena, canela, azúcar moreno,  
rodajas de manzana cocida. En su cabello los remanentes de 
un champú de frutas. Algo como para comerse. si las per-
sonas que lo rodeaban pudieran leer sus pensamientos lo  
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matarían allí mismo. Ella, el ser más perfecto. su locu-
ra, su placer, su perdición. Imposible saber. pero en ese  
momento él era un pez que mordía el anzuelo puntiagudo 
a sabiendas de que podría atravesar su carne y matarlo. 
todo por culpa de 

Ella,

que poseía un cuerpo diseñado para erizarle el deseo y 
plagar sus fantasías día y noche. raymundo la miró emer-
ger esbelta del agua con más agilidad que la de cualquier 
otro niño, apoyándose en la orilla con sus brazos de mús-
culos apenas esbozados. su piel de color oliva contrastaba 
de una manera deliciosa con el blanco de su traje de baño. 
unos rizos oscuros y húmedos se asomaban por abajo de 
la gorra de silicón en forma de pez, a la altura de su nuca. 
Esa nuca breve que él podría besar, morder, hasta la eter-
nidad. necesitó concentrarse para no perder el equilibrio, 
para no abrir la boca y babear como un idiota. para no sa-
lir corriendo hacia ella y llevársela consigo en ese instante. 
Era preciso mantener el control, a pesar de que apenas a 
unos metros más allá estaba

Ella.

sería muy tonto intentar algo en ese momento. los 
otros niños eran apenas sombras borrosas en el campo  
de su visión. El agua de la alberca se convirtió en un es-
pejo cuya única función era reflejarla. El parloteo de las 
señoras a su alrededor se volvió ruido de fondo, junto con 
los chillidos de los hermanitos acompañantes y la ridícula 
música ambiental que emanaba de varias bocinas en las 
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paredes. El mundo estaba de más. todo existía sólo en 
función de ella. si alguien le preguntara, él no diría que 
es supersticioso ni que cree en el destino, pero al verla no 
le quedaba duda de que el universo había arreglado este 
encuentro. dos náufragos que terminan en la misma isla. 
¿por qué ella, por qué yo? porque todo conspiró para que 
estuviéramos juntos, 

Ella, 

porque sí. no podría ser otra. no todas las niñas son 
iguales. Hay unas que tienen el mismo atractivo que una 
tabla de triplay. A esas, el cerebro de raymundo ni siquie-
ra las registraba. Había otras que lo atraían porque eran 
lindas y ya, como un trozo de carne colgado que podría 
llamar la atención de cualquier perro hambriento. por 
moda, a veces las madres visten a sus hijas de putillas, ex-
poniendo pedazos de esa piel infantil a los ojos de cual-
quiera. Imposible no mirar. Ese tipo de niñas que atraían 
su mirada momentáneamente, pero no impedían que él 
regresara poco después a su vida sin volver a dedicarles un 
pensamiento. luego estaban los seres como

Ella.

no era que abundaran, pero había que clasificarlas de 
alguna manera. Conformaban un grupo especial. Eran las 
que se convertían en ideas que sobrevolaban en círculos 
dentro de su cabeza. ninguna otra ocupación por impor-
tante que pareciera podía distraerlo de niñas así. no eran 
comunes. tampoco el equivalente a la aguja en el pajar. 
más bien esporádicas. Improbables. magnéticas. trébo-
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les de cuatro hojas. Aquellas que poseían la capacidad de 
transformarse en una fantasía recurrente que no se limita-
ba a las horas de sueño. una fantasía de tiempo completo, 
un delirio. 

Ella.

su corazón, un motor sobrerrevolucionado. sólo al-
guien como ella podría haber provocado tal descontrol. 
Ella, que irradiaba su encanto desde lejos, como la única 
farola en medio de una plaza oscura. todo lo demás se 
tornó invisible. oscuridad de fondo. sin importancia. las 
luces así suelen cautivar a bichos lóbregos como él. Gracias 
a ella, ahora tenía todas las intenciones de vivir.

ELmonstruoPENTAPODO2.indd   19 22/11/16   5:10 PM



20

Carta

16 de agosto, 2013

Amor,
Este lugar no está tan mal como imaginaba. puedo te-

ner a la beba conmigo y hasta tomar algunas clases. sólo 
por tener algo qué hacer me metí a las de cocina. Hay 
cosas que ya sé, pero seguro puedo aprender algo nuevo. 
Empezamos con platillos fáciles y luego seguiremos con 
algunos más complicados. la que nos da clase es una seño-
ra muy fina, un poco mayor. siempre me imagino tantas 
cosas de la gente de aquí, pero pocas veces se sabe la ver-
dad. se ve que es buena persona y que es amable con todo 
mundo. su familia le hace llegar los ingredientes y ella no 
nos cobra nada. dice que lo hace para pasar el tiempo. 
Verás que me voy a convertir en una cocinera. Ya sé que 
tú te comías lo que yo preparaba, pero que te sabía a co-
mida de hospital. uno se queja de esas cosas y de pronto 
se da cuenta de que no son lo peor. Como la comida de 
las cárceles. nadie sabe qué tiene hasta que lo ve perdido, 
decía mi madre. 

Ella viene a visitarme a veces. me trae pañales y leche 
para la beba. la carga y se maravilla de que sea normal. 
dice que es una señal de que dios nuestro señor me ha 
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perdonado. le saca fotos para enseñárselas a mi papá.  
Él no me quiere ver. Cree que yo también hice cosas, que 
soy igual que tú. pero mi mamá dice que en cuanto sal-
gamos y la tenga en sus brazos, tal vez me comprenda o,  
al menos, se olvide de esa parte de mi vida.

también estoy aprendiendo cerámica. me gusta mu-
cho. Ya hice varias macetas y unas palomas bien bonitas 
que pinté de colores. Ahora estoy trabajando en un gno-
mo de jardín, como el que tú tenías. nadie sabe, pero  
lo moldeo pensando en aquel otro. tiene su barba, cintu-
rón grueso y gorrito picudo. Eso les causa mucha gracia a 
todas. me sugieren que haga una enanita para que sea su 
esposa. Yo no me ofendo. Como si no estuviera acostum-
brada. Cosas peores me han dicho y además ellas no lo 
hacen con mala intención. 

me alegro de que me acepten y me traten bien. Hay 
una que se llama roxana que me pide permiso para cargar 
a la beba. Yo se la presto, pero cada vez que la toma en 
sus brazos se suelta a llorar. Es que se acuerda de sus hijos. 
otras mujeres me dicen que no se la preste, que roxana 
mató a uno de sus niños. según ella fue un accidente, pero 
que nadie le cree. Yo la vigilo, nunca la dejo sola. pero me 
da lástima verla llorar. Yo sí pienso que los hijos tienen el 
poder de hacernos mejores personas. ¿Y tú?

uno de los requisitos que me pusieron para salir es ir 
con la trabajadora social, que en realidad es una psicóloga. 
me pregunta mucho por ti, por nuestra relación. trata de  
no hacer comentarios ni de juzgarme, pero se le nota cla-
rito que no entiende cómo pude estar contigo. Amarte. 
pone una cara de sorpresa si le digo que todavía te amo, 
que eso nunca va a cambiar, que lo que hice fue porque 
también amo a mi hija, y por eso no me deja de doler. Es 
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una culpa muy rara, lo sé. Como si me jalaran de los bra-
zos hacia los dos lados. Yo espero que ella me ayude a salir 
de esto, porque hay días en que no puedo dejar de pensar 
y me pregunto si de verdad hice lo correcto. sobre todo 
al escuchar cómo son las prisiones masculinas y lo que les 
hacen a los hombres como tú. Ella me presiona para que  
le explique, porque dice que no logra entender. Yo lo in-
tento, pero ni siquiera yo misma lo comprendo.

Ayer le conté que ningún hombre en sus cinco sentidos 
saldría conmigo. Que cuando te conocí, yo tenía treinta y 
siete años y nunca había tenido novio, amante, preten-
diente, ni siquiera un viejo verde que me gritara alguna 
vulgaridad. nadie que me deseara, mucho menos que me 
amara. soy un pequeño monstruo que tal vez pueda cau-
sar risas y simpatías, pero jamás amor o deseo. por eso 
una parte de mí también dudaba de tus sentimientos. Esa 
parte que me ha ayudado a sobrevivir hasta ahora, la pru-
dente, la desconfiada. podría ser que yo te resultara atrac-
tiva de cierta manera. Quiero creer que por fin alguien se  
fijaba en mi personalidad y descubría que yo también  
tenía mi encanto. Yo misma no lo sabía, claro, porque na-
die se había tomado el tiempo para conocerme y decír-
melo, y actuaba como si no tuviera ninguna cualidad. un 
círculo vicioso. pero tú habías dado ese pequeño paso y, 
sin querer, encontraste algo que siempre estuvo allí. Eso 
me lo decía la otra parte, la que me llevaba a tomarme 
fotos en el baño, subida en un banquito, y a fantasear con 
que era linda. Es sólo que decidí escuchar a esta segunda 
voz, le dije a la psicóloga. 

Ella me miró con una mezcla de pena y desprecio, 
pero intentó sonreír. se había acabado la hora. me dejó 
de tarea reflexionar sobre el momento exacto en que  
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yo decidí dar ese paso contigo. Eso es casi imposible, le 
dije. Es como elegir un granito particular de arroz de toda 
una olla. ¿Cómo encontrar ese momento? ¿sería el mismo 
en el que me enamoré de ti? lo sigo meditando. Aquí lo 
que me sobra es tiempo para eso. pero no puedo, no he 
podido aún. 

traté de explicárselo. Entonces se le ocurrió que po-
dría escribir un diario. A lo mejor así tendré más confian- 
za para expresarme y podré recordar más cosas. según ella, 
la terapia presencial me pone muy nerviosa y eso no me 
deja pensar claramente. no parece mala idea. se lo comen- 
té a mi mamá en su visita y ella bien linda me llevó al 
día siguiente un cuaderno con una mafalda en la portada. 
me gustaba mucho esa tira cómica porque todos los niños 
eran muy pequeños y le llegaban a la rodilla a los adultos, 
como si fueran enanos. también me dejó una pluma con 
tinta morada, mi color favorito.

me voy. necesito amamantar a la beba y apurarme por-
que me tocan los trastes en la cocina. no es tan malo como 
suena: está calientita y huele rico. Casi no quiero pregun-
tar cómo estás tú por allá. sé que mis cartas te llegan. me 
lo dijo una custodia que es prima de uno de los custodios 
de allá. lo que no sé es si tú no puedes escribirme de vuel-
ta porque a lo mejor ni papel tienes. o quizá porque no 
quieres saber nada de mí. me contento con saber que me 
lees y me gusta fantasear con que me piensas un poquito. 
Yo te amé como a nadie, de verdad. te sigo amando. Eso 
nunca lo dudes. Es sólo que las cosas pasaron así. Era di-
fícil que terminaran de otra manera.

 tuya siempre, Aimeé
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Desearía que todas las niñas pequeñas pudieran ser 
así, dijo él. Que se quedaran así para siempre, que 
nunca crezcan y se vuelvan eso en que se convierten.

Elizabeth Scott, niña muerta viva
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