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¿El subcomandante besa bien?
¿Le gusta abrazar o que lo abracen
mientras duerme?
¿Qué piensa cuando se masturba?
¿Puede pilotar un avión?
¿Cuál es su caricatura favorita?
¿Hacia dónde marcha tan seguro
con su disfraz de fantasma negativo?
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A pesar de la oposición
de algunos funcionarios,
fue aprobada la construcción
de una segunda luna.
Se realizó la selección de contratistas
así como la aprobación 
de los planos y presupuestos.
Se llevó a cabo el entrenamiento de obreros
para operar la maquinaria
en el espacio exterior.
La construcción comenzó de manera oficial
el 1 de enero de 1994
y finalizó el 31 de diciembre del mismo año.
La segunda luna,
idéntica a la primera,
resplandece desde entonces
en el cielo nocturno
como un homenaje
a todos los logros del ser humano.
Algunos dicen que no la ven,
que no está ahí,
el Estado los ha declarado
enemigos del progreso
y disidentes del gran sueño del hombre.
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IMÁGENES DE INCENDIOS

En casa de Luis, con él y su prima Julia que quiere ser veterinaria. 
Es viernes de pizza. Una tradición que ya lleva cuatro semanas. Co-
memos de pie en la cocina. Además de las recámaras, es el único 
lugar con televisor. Julia está a días de entrar al CBTis. Luis pregun-
ta si quiero tomar cerveza. Nunca la he probado. Sus padres siguen 
en la oficina. Yo volveré a casa hasta el día siguiente. Los padres de 
Julia están muertos. Luis dice que la cerveza sabe bien. Julia dice 
que es toda una cultura. Mi tío Javier dice que la ama. En el televisor 
una reportera habla sobre un gran incendio en Australia. Luis me 
pasa una cerveza. La destapo. Árboles agitándose entre las llamas. 
Las burbujas estallan, la madera crepita, el sabor es desconocido, el 
humo es denso, me provoca ganas de devolverla. Un hombre dice que 
le duele perder todo lo que ha construido por años. El trago es amar-
go. Julia y Luis miran el televisor. Las autoridades hacen recomen-
daciones aunque aceptan a veces las causas de los incendios son más 
bien naturales. Comienzo a sudar frío. Julia me mira. Mastica una 
rebanada de pizza. Dice dale otro trago. Y esta vez sí me agrada.
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 CHÁVEZ VS RANDALL

SkyLOft

El pastel es cuadrado y tiene tres líneas paralelas de chocolate en 
los costados. En cada una de las esquinas, el dibujo de un guante de 
box coloreado con mermelada. En el centro un número 90, King 
dice que es de vainilla francesa. Hoy vamos a celebrar, dice. Solo 
tienes que salir y bailar un poco, haz lo que siempre haces. 

Julio asiente con la cabeza mientras mira la sombra de King pro-
yectada en la pared. Le recuerda al malo de una película animada 
que le gusta a sus hijos: un monstruo gordo con piel de arpillera que 
escupe gusanos al hablar.

La sombra de King baila por toda la suite. 
Esta noche es especial. King se para detrás de él y le muestra una 

bolsa de cocaína, la sostiene entre el pulgar y el índice y la golpea 
suavemente con la uña para que el polvo se desprenda de las orillas. 
Big party tonight, big, big party ¿entiendes? Don’t let him see you 
coming. 

Julio se ríe. Ya no se acuerda de cómo se siente eso. Desde hace 
mucho, todos lo ven venir. 

King escupe gusanos durante otro par de minutos mientras su 
silueta de costal salta por las paredes.

Julio no le presta atención, trata de que se le antoje el pastel, 
pero en la garganta un mecate, en la boca un sabor a trapo.

tHE LONG LONESOME ROAD

Los golpes ya no le dan miedo. Tampoco el dolor ni las pregun-
tas de los reporteros. Después de cuatro narices rotas y cientos de 
paquetes de hielo uno se acostumbra. Los músculos se vuelven in-
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dolentes al castigo, las pupilas aprenden a ignorar los flashes de las 
cámaras, la boca responde sola a las preguntas de siempre.

Lo que le asusta son los exámenes médicos antes de cada com-
bate, lo frío de las básculas, lo áspero de los abatelenguas. 

Lo que le da miedo son las gotas en los ojos, contener la respi-
ración con un estetoscopio contra el pecho. 

Le parece una ironía que lo apoden “El cirujano”, cuando su 
peor pesadilla es estar desnudo, atado a una plancha metálica en el 
centro del quirófano.

AtLÁNtICO

¿qué se siente que todos griten tu nombre? ¿que los peleadores 
más duros tengan miedo de tu gancho al hígado? ¿qué se siente 
llevar los calzones llenos de logotipos? ¿qué, mirar Las Vegas desde 
el piso 51 del MGM Grand? ¿qué se siente protagonizar tu propio 
videojuego?

EL juEGO DE LAS SILLAS

El rugir del público le recuerda a una mezcladora de cemento. Un 
zumbido al que te acostumbras hasta que se apaga a la mitad de una 
frase y te das cuenta de que estás hablando muy fuerte. 
Let’s have a clean fight, protect yourself, touch hands, back to 
your corners.

El aire pesa en los pulmones al término de cada asalto. 
En el banco de madera le dan agua y consejos. Pierde la cuenta 

de las veces que se ha sentado y levantado. Piensa en el juego de las 
sillas, imagina que la próxima vez que regrese a su esquina el banco 
habrá desaparecido.

Le pasan una toalla por la frente, le palmean la espalda y la cabe-
za, después la campana y el empujón hacia el centro.

A la mitad del baile le dan ganas de contarle al otro lo del juego 
de las sillas, está seguro de que le haría gracia. 
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El ruido es insoportable. Luego viene el relámpago y el derrumbe. 
Se queda de pie solo en medio del ring.
Por unos segundos, la mezcladora de cemento se apaga.

ROuND xI

Tiene lámparas en los ojos.
Todo huele a látex y vaselina. Seis pares de dedos se hun-

den y hurgan debajo de sus costillas, le arrancan el protector 
de la boca. 

Por primera vez en su carrera, no sabe qué hacer con las manos. 
¿Para qué sirven cuando no golpean o celebran?
Siente náuseas pero no quiere vomitar delante de los reporteros.
Lo último que recuerda es una pantalla rota, un montón de focos.
Horas después despierta a oscuras, hinchado, huérfano, fuera 

de trayectoria.

NO ALIMENtE A LOS ANIMALES

Lo que conserva de la caída es mirar los flashes encenderse a través 
de la cuerdas. 

Una galaxia instantánea en la penumbra de las tribunas. 
Una noche con estrellas vista desde la jaula de los gorilas.

DESAyuNO CONtINENtAL

El día antes de la revancha, King toma café sentado en el balcón del 
Staybridge Hotel mientras mira por encima de los toldos empapa-
dos de las tiendas.

No le llega el sonido del choque sino el de las palomas que des-
pegan al mismo tiempo de los techos.

Alrededor del accidente, la policía pone barricadas, triángulos 
reflejantes. 
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A King le viene a la mente la imágen de glóbulos blancos tratan-
do de contener una infección imparable.

SpLIt DECISION

Randall se ve a sí mismo en la pantalla y se siente ridículo, las pala-
bras le salen en aerosol. 

Se escucha decir nombres y agradecer a su entrenador, a su fa-
milia. Se escucha tartamudear algo sobre sus inicios y lo duro que 
ha sido llegar. Se mira sonreír. 

Apaga la videocasetera. 
Fool, dice en voz alta. No fueron a verte a ti, you robbed them. 

No eres Rocky Balboa.
No soporta darse cuenta de que todo fue una estafa, de que el 

mejor momento de su vida es un mal recuerdo para mucha gente, 
de que quieren olvidarlo lo antes posible para seguir con la fiesta.

Se levanta del sillón y va por una cerveza. 
Todavía tiene que matar dos horas antes de salir y darle al pú-

blico lo que quiere.
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M
 
La primera M levantó su mástil 
en un terreno baldío.
 
La luz se observaba desde cualquier azotea.
 
Las personas que subían a tender la ropa, 
fumar a escondidas 
o espiar a los vecinos,
fueron los primeros en ir,
y se convirtieron en sus principales promotores.
 
En cuestión de semanas
la colonia entera comenzó a formarse
con ropa nueva
para entrar al establecimiento, 
sentirse iluminados y limpios
como en un comercial de televisión
donde en vez de actores,
aparecían los vecinos.
 
Todos deseaban trabajar ahí,
donde las luces resplandecen.
 
Y cuando anunciaron dejarían de contratar 
protestaron para que lo ampliaran.
 
La M compró una cuadra y después 
todas las construcciones de la calle principal.
 
La mitad de la ciudad trabaja para la M,
gana el dinero suficiente
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para pagar la cuenta
y que sus hijos crezcan en la zona de juegos.
 
En la redacción del periódico local
un reportero le cuenta esto al editor en jefe.
–¿Hay muertos? –pregunta.
–Todavía no.
–Entonces aún no es noticia.
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CLIENTE: EZLN
MEDIO: TV 30”
VERSIÓN: MIGRANTES

VIDEO AUDIO GRÁFICO
Torreta que se enciende 
en lo frío. 

Pies hinchados haciendo 
polvo sobre la grava. 
Ojos que buscan al otro 
en lo oscuro.

Sonido amplificado 
de radios y megáfo-
nos. 

Voces en inglés. 

Pómulos húmedos de 
sudor que reflejan los 
flashes rojos y azules. Ladridos secos como 

tierra en los dientes. 
Entra pólvora en las 
narices. 

Alaridos que vienen 
de lo más adentro 
del estómago.

Olor a axilas. Tierra 
impresa de pisadas y 
llantas. 
Botella que hace lumbre 
contra los parabrisas. 
Explosiones. 
Blanco.

Entra logo de 
la marca. 

Escuchamos a locutor 
en off.
Libre-Cola.
Queremos ser el esta-
llido que te despierte 
del sueño americano.
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LILLEHAMMER

Italia ganó cinco oros.
Rusia derrotó 11-6 a Estados Unidos en el 
medallero.
Compitieron los mejores deportistas en 12 
categorías diferentes.
Manuela Di Centa consiguió cinco podios.
La antorcha recorrió prendida todo el 
camino de Grecia a Noruega.
Solo habían pasado dos años desde la 
Olimpiada de Albertville.

En casa, por noveno año consecutivo,
el asma fue el ganador absoluto de los  
Juegos de Invierno.
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La misma mañana que ejecutaron a 
Andrei Chikatilo, tú y yo compartíamos 
un cigarro mentolado recargados 
contra la cortina metálica de un Tower 
Records. Esperábamos para comprar 
el Superunknown de Soundgarden 
turnándonos los audífonos de un walkman 
amarillo.

Al final no compramos el disco. Solo  
tenían la versión importada y pasamos
todo el día pidiendo dinero a la gente 
que salía del metro para completar la 
diferencia, pero se hizo de noche y nos 
faltaron 17 pesos.

Terminamos tomando café malísimo. 
Hacía frío y te puse mi chamarra sobre los 
hombros. Me abrazaste y nos quedamos así 
durante horas. 

No existe ninguna foto de nosotros juntos 
ese día, en cambio hay varias de Chikatilo 
en una prisión de Rostov, esperando el 
disparo.
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LA NOVIA  
DE MI HERMANO

Sorprenderla mientras se pinta el cabello
es peor que entrar al baño mientras está en la regadera.
Camina entre los autos
mientras escucha Selena en el walkman.
Tiene una chamarra de mezclilla
con cigarros en los siete bolsillos.
Le dan risa mis playeras negras
y me toma del brazo en las fiestas.
Camina entre los autos
mientras sonríe para una cámara
que solo ella ve.
Dice que puede pasar tres días sin dormir
si la música es buena
y el vodka no se termina.
Sus botas tienen tacones
que pueden asesinar un elefante.
Camina entre los autos
como si ya se hubiera acabado el mundo
bidi bidi
y recorriera los escombros con una escopeta
bom bom.
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Dos cirujanos miraban porno 
en la sala de descanso.
 
El practicante entró
para avisarles
que acababan de ingresar al candidato a la 
presidencia.
 
Un disparo en el lóbulo derecho.
La bala salió por el izquierdo –dijo.
 
Vamos a salir en las noticias –respondió un 
cirujano.
 
El practicante volvió a urgencias
para atender a una mujer con una 
cucaracha en el oído.
 
Quería estar en el quirófano.
 
No tenía nada en común con el candidato. 
Solo recordaba su imagen en las noticias
y su apellido en una barda frente a la escuela.
 
Atendió también a un jardinero
con los dedos guardados en una bolsa de 
hielo.
 
Cincuenta minutos después, pidieron su 
asistencia en el quirófano.
 
–¿Apunto la hora?, preguntó el practicante 
al entrar.
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–No, espera. Haremos unas llamadas. Solo 
vigila y haz el entubado –le respondieron–, 
ya es hora de que te salga bien.
 
El practicante se quedó solo con el cadáver. 
Mientras metía cuidadosamente los tubos 
por la nariz, 
supo que otra vez lo haría mal.
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CONSEjOS pARA CALMAR 
LOS NERVIOS DE DIRIGIR A 

uN pAÍS EN GuERRA
 
Poca gente como tú,
se dice Cyprien Ntaryamira,
es expulsada del país
por pertenecer a una tribu
que se rebela constantemente.
 
Poca gente como tú,
se vuelve socialista en el extranjero
y vive protegida por “El invencible”
hasta esperar el momento oportuno de  
derrocar a otro dictador.
 
Poca gente como tú,
regresa a su país
y se convierte en el líder de una causa
después de una década
de cárceles, escondites y conspiraciones.
 
Poca gente como tú,
es elegida presidente
para ponerle fin a una guerra civil
y desata una nueva.
 
Poca gente como tú,
se dice Cyprien Ntaryamira,
tiene el privilegio,
la dicha,
el honor,
de viajar con “El invencible” en el mismo avión.
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fINAL ALtERNAtIVO

1
entre la boca y la escopeta 
un hilo de saliva
sensación de ensamblaje 
la reunión de dos continentes 
que vuelven a pangea
después de millones de años

2
no sabe su nombre
y dice que solo estaba buscando
dónde pasar la noche

que pensó el edificio
estaba deshabitado
y saltó la reja

sostiene que su primer recuerdo 
es un charco de leche

una envoltura de caramelo
en la bolsa trasera del pantalón

3
después de la primera noche nadie le pregunta
y él hace suya la tarea de regar 
el jardín todos los días
de barrer las hojas secas

tiene el proyecto de fabricar 
una escoba para zurdos
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con el mango azul metálico 
y las cerdas rojas

4
de cumpleaños pide hojas blancas y lápices
escribe: 

One baby to another says 
I’m lucky to have met you

después intenta dibujar una casa pero termina 
dibujando un ojo 
como siempre

5
despierta a media madrugada 
audífonos enredados en el cabello
el walkman no tiene pilas y llueve
intenta recordar qué soñó
pero solamente pozos secos
fosas sépticas

mira el techo y trata de sentirse triste 
pero siempre hay algo 
de belleza en los ladrillos
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Nicolas Cage comía todos los miércoles
en El Cholo
con el guionista
y autor de la novela Leaving Las Vegas.
 
John O’ Brien contaba los párrafos iniciales
de sus próximas cintas,
I mean, tengo un guion sobre esto, decía
I mean, tengo otro sobre aquello,
y devoraban fajitas.
 
Nicolas Cage escuchaba y sonreía,
debía capturar sus muletillas y gestos,
obsesiones y mentiras,
después de todo
quería convertirse en él
para interpretarlo en la pantalla.
 
Una tarde
se burlaban de Ridley Scott
y mientras se reían de la música de la 
película 1492,
John cambió de tema.
 
- ¿Sabes que los africanos llegaron a 
América antes que los europeos?
- No, no sabía.
- Este continente debería llamarse 
Abubakari.
- ¿Por qué?
- I mean, tengo el guion, yep.
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El 10 de abril
John apuntó una pistola a su mandíbula
La mano temblaba tanto
que tuvo que sostenerla con la otra
para disparar.
 
Una semana después
Nicolas Cage se encontró con Ridley Scott 
en El Cholo,
para convencerlo de adquirir
los derechos de Abubakari.
 
Un mes más tarde, la hermana de John 
envió el manuscrito.
 
Era una sola hoja que decía: I mean, gracias 
por las fajitas.
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JENGA

Una taza rota en el suelo.

El microondas abierto.

La amenaza de que la vida va a continuar.

El teléfono sonando.
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Abrimos la puerta y del techo cayó una
                                            cucaracha
                                luego otra 
    cucaracha
  otra cucaracha                              
otra cucaracha
 
               cucaracha                  cucaracha             cucaracha
           
 
         cucaracha                          cucaracha
cucaracha
                    
                       otra cucaracha
 
 
                  cucaracha                                      
                                                                 
                                                       cucaracha.
 

Madre me miró y dijo: todo está bien, ellas nos tienen más mie-
do que nosotros a ellas.

Esa semana dormimos en casa de tía porque la vecina había 
fumigado. Cuando volvimos, no había cucarachas a la vista.

(Sabemos que, hasta hoy, siguen escondidas.)
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NOSOtROS MAtAMOS  
A kuRt COBAIN

Lo hicimos sin querer.
Aventamos botellas vacías
desde la azotea de nuestro edificio
como cualquier martes.
Derribamos una fila
de hormigas
que escalaban hacia la cocina
de la familia de Laura
que nos gustaba a los dos.

Encontramos un animal muerto
y no pudimos decidir
si era una rata o una zarigüeya.
La volteamos con un palo
una y otra vez
sin ponernos de acuerdo.
Como si fuera nuestro trabajo
distinguir a todos los animales
y ponerles nombre.
Como si pudiéramos discernir
entre la carne y la luz.

Discutimos hasta cansarnos.
Nos quedamos sin palabras
y le prendimos fuego.

Un perro nos veía
desde el otro lado de la reja,
abrió el hocico
y en lugar de un ladrido
sonó una escopeta.
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tAMBuRELLO

A 300 kilómetros por hora, Ayrton Senna puede ver la curva frente 
a él. Sabe que puede superarla, puede hacer que un auto haga ballet 
sobre una cuerda si es necesario. Aunque el auto sea el Williams 
que detesta. Baila con un compañero torpe, pero sabe que basta 
guiar la cadera con su mano, elevar el otro brazo y terminar sonrien-
do junto con el compás. Sucede en cada discoteca, fiesta o carnaval. 
Es un misterio, un milagro, para los que no saben bailar. Los incré-
dulos miran desde la orilla de la pista y saben que algo inexplicable 
acaba de pasar, aunque ni siquiera atinan a descubrir qué.

Hace dos años, en Sâo Paulo, un funcionario ebrio del gobierno 
brasileño discutía con él, “la Fórmula Uno es una farsa, me imagino 
a un montón de viejos blancos hace años pensando en inventar un 
deporte en el que no cuente la habilidad atlética, el entrenamiento o 
la imaginación, un deporte que pueda ganar el que tenga más dinero, 
una carrera de billetes”. Los que no bailan son los primeros en em-
borracharse porque no tienen nada que hacer con las manos.

Senna aprendió a bailar con su prima mayor. Recuerda con 
claridad sus rodillas, con las que chocaba una y otra vez mientras 
ella le desvelaba el misterio, y su vestido blanco con pájaros azules 
estampados. El cielo sobre el Autódromo Enzo e Dino Ferrari se 
ve igual ahora, unos metros antes de la curva. Senna se da cuenta y 
sonríe, puede sentir que la canción está por terminar, los que bailan 
siempre saben cuando la canción está por terminar.
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El televisor en casa 
nunca se apaga.
Cuando nadie lo ve,
se mira a sí mismo.
Alguien tiene que hacerlo, piensa.

Tiene algunas ideas
de programas que le gustarían.

(Suspenso)
Dos hombres manejan un auto
a través del desierto
con los cadáveres de tres perros blancos
en la cajuela.
Llevan varios días conduciendo,
es notorio que no se soportan más
y uno terminará matando al otro.
A lo largo de la historia,
vemos cómo comenzó todo,
en la boda de uno de ellos.

(Comedia)
Durante la decadencia del Imperio 
Romano,
el hijo de Dios llega al mundo
solo para darse cuenta
de que Jesucristo ha sido crucificado hace 
siglos.
Mientras trata de ganar adeptos
y explicarse cómo le ganaron su papel 
histórico,
debe ganarse la vida comerciando fruta
en Constantinopla,
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donde comparte casa con dos ladrones
y conoce a una chica misteriosa.

(Documental)
Un grupo de científicos
viaja por el mundo
buscando especies nuevas.
Cada capítulo, logran descubrir una
y ofrecen nombrarla
al mejor postor.
El programa termina
cuando en el planeta predominan los 
animales
con nombres de zapatos deportivos,
teléfonos celulares y bebidas refrescantes.

El televisor se mira a sí mismo
y pone especial interés
cuando otro televisor
aparece en cualquier escena.
Cada vez que sucede, anota
si el otro televisor está transmitiendo algo 
o no,
si refleja los objetos a su alrededor o no,
si está sobre una mesa o un soporte propio,
si es viejo o el modelo que podría 
reemplazarlo.
Guarda todos estos datos.
Algún día van a servir, piensa.
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la úlcera ocurre de noche

en lugar de ir al colegio 
mi hermano y yo 
vamos a una sala de espera

nos compran jugos y club nintendo

matemáticas para hacer un fatality:

R + > + > + Y   para arrancar el corazón
L + < + > + X   para cortar la cabeza

a media página aparece 
una enfermera 

los zapatos de mi madre 
pasan junto a nosotros
como un tren fantasma

escuchamos la conversación
sin quitar los ojos 

en voz baja
pregunto a mi hermano
qué significa CAUTERIZAR
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ÉStE ES EL LuGAR

Pasaba las tardes después de la escuela
fumando marihuana
en una casa que daba al mar.

En la alberca del patio había patinetas 
rotas,
latas pisadas,
canciones escritas con aerosol,
olor a mascotas.

Tardé semanas en darme cuenta
de que el dueño no se había ido.
Vivía en las habitaciones del fondo
entre libros, discos y guitarras sin cuerdas.

En la escuela, decían que había tocado en 
una banda.

No lo vi inyectarse,
pero un viento movía las hojas
entre tarareos sin sentido 
y acordes a destiempo.

Un día, se sentó a fumar al lado de mí.
Parecía contento, repetía
time gets fast but everything gets slow. 
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CRuyff ES ABAtIDO  
pOR LOS CAMISAS NEGRAS
 
El equipo rival anota el tres a cero
a dos minutos de haber iniciado el segundo 
tiempo.
 
Las palabras que dije en el vestidor
tratan de aferrarse a la colilla de este 
cigarro.
 
Los jugadores buscan mis ojos,
luego se amarran las agujetas,
se miran unos a otros
y corren decididos hacia sus puestos.
 
 
Míster, atento a sus indicaciones –dice el 
asistente.
No pasa nada –respondo.
 
 
Es un consejo que me diste:
confiar en que la idea saldrá a dar la cara
y sonreír.
 
Miro las cenizas del cigarro en el pasto,
y recuerdo una pregunta que me hiciste en 
Munich.
 
¿Y si no ha sido la idea sino el azar?
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Un azar denso que se vuelve el sudor en las 
patillas.
 
Los jóvenes voltean a mirarme pero no sé la 
respuesta,
solo tengo tus consejos y otro cigarro.

En esa gran derrota, ¿pensaste que jamás  
volverías a levantar un trofeo?
 
Míster, atento a sus indicaciones –dice el  
asistente.
No pasa nada-respondo.
 

Vendrán más oportunidades para remontar.
¿O alguna vez alguien supo que no volvería  
a ganar?
 
La idea saldrá a dar la cara, míster.
¿Tienes fuego?
 
El tabaco truena.
La primera franja de ceniza
se dibuja otra vez.
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cuando el suelo está mojado 
no hay sonido de tazos

¿te acuerdas de la vez que nos llevaron
a reino aventura y llovió?

nos prohibieron subir a los juegos
pero pudimos adivinar la ropa interior
de las de tercero 
debajo de las blusas húmedas

ahora repite

todo cuerpo persevera en su estado de 
reposo
a no ser que una fuerza externa actúe sobre él

repite

mi valentía es un organismo unicelular 
que al igual que las bacterias
no puede apreciarse a simple vista 
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Te encontré
en el parque oyendo cassettes
bebiendo limonada
tarareando Metallica.

No sonó una orquesta a lo lejos,
ningún cuervo graznó desde los árboles.
 
En una carretera sin señales,
acelerar es soplar un diente de león.
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Mi papá hacía un truco en las sobremesas.
Seis cerillos de papel con cera.
Desenrollaba dos con paciencia.

Dejaba otros dos enteros, 
el resto era decapitado.

Con las piezas listas, 
armaba una pareja de muñecos:
brazos, piernas, torsos.

Al primero le ponía los dos cerillos 
desdoblados 
a manera de vestido largo. 
Después los acomodaba sobre la mesa,
le dedicaba tiempo para que la posición de 
ambos fuera la correcta.

Al viejo le encantaba el danzón:
una mano de él en la cintura de ella
y la otra guiando,
la mano libre de ella en el hombro de él.

Preparado el montaje, 
prendía las dos cabezas al mismo tiempo.
Ambos ardían 
y al hacerlo iniciaban un baile
siempre distinto.

Había veces en que el vestido sobrevivía.
En otras, nada se quemaba.



40

Las veces en que todo el mundo aplaudía, 
ambos bailaban hasta quedar en cenizas, 
abrazados.
 
Bailaban hasta que no quedaba nada por 
quemar
el calor comprime, 
aprieta,
¿sabes?
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Esto no lo viste en la televisión.

 La belleza

Esta página la arrancaron
del libro de Ciencias Naturales.

 sangra por la nariz

Éste es el verdadero evangelio
de María Magdalena.

 y se limpia apenas

Esto significan los maullidos nocturnos
del gato que nunca has visto.

 con las yemas de los dedos.
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Cuando te conocí 
yo no me conocía.
Crecimos enredando las raíces,
buscando el sol con las ramas,
y bajo nuestras sombras
creímos que no habíamos cambiado,
pero incluso las palabras
como las olas
convierten en sal lo que tocan
y en el engranaje de la rutina
el óxido gana al final.
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La miel cae 
desde la mesa en que mi abuela
preparaba el té.
 
Parece que no quisiera caer,
que lo hace cada vez
más lento.
 
Parece que está a punto
de contraerse y volver al frasco,
pero continúa.
 
Forma una pirámide asimétrica
de pisos circulares.
Podría ser la casa de cientos de insectos
o su tumba.
 
Si la dejáramos así
se cristalizaría
y todo en su interior
quedaría atorado en el tiempo.
 
Podríamos conservar el instante
en que mi abuela derribó 
el frasco con la muñeca
y comenzó un parpadeo
que no pudo terminar.
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éstas   son  tres  líneas
  si   todo  falla
apúntalas  hacia  tu   quijada
  busca  el  gatillo
donde   termina  la  página
y   azota  fuerte
    la   puerta
azota   la   puerta
tan  fuerte  que  despierte
a  todos  los  bebés
    del   mundo
que   tire  los   vasos
al   borde
  de  cada  mesa
que   haga  estremecer
  a   los  burócratas
que  nos  están   matando
    la   fiesta
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Los cuerpos se refractan
en otros cuerpos, como la luz en el agua.

Se atraviesan sin remedio
convertidos en otra cosa.

Donde hubo un brazo
hay una canción
para dormir niños.

Entra un ojo
y sale una mentira
que se esparce
como una colonia de mariposas en llamas.

Los nombres transmutan
en pequeños papeles
que sirven como confeti en fiestas infantiles
o panfletos 
que se lanzan desde aviones de guerra
para pedir la rendición de una ciudad.
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si un día encuentras monedas
entre los cojines
no las gastes todas
en pólvora y tornados
escoge la más brillante 
y acaríciala 
todas las noches 

pregúntale 
qué tan lejos está disneylandia
si algún día tendrás hijos
si también se le mete arena en los calzones
cuando viaja a la playa
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Saca completo un cajón de mi clóset y lo vacía dentro de la maleta. 
Una revista pornográfica cae abierta sobre la cama. Desde una de 
las páginas Kelly Gallagher nos sonríe recostada sobre una piel 
de oso. Kelly es originaria de Myrtle Beach, Carolina del Sur. Le 
gustan los atardeceres y dar largos paseos por la playa en compañía 
de su perro Bosco. Actualmente vive en Los Ángeles y trabaja como 
hostess en un restaurante. En el futuro espera poder formar parte 
de la industria del cine como diseñadora de escenografía. Mi madre 
no le presta atención y sigue llenando la maleta con furia mientras 
dice que iremos a pasar unos días a casa de los abuelos.

Habla con voz cálida, me explica que solo será por un tiempo 
y que nos vamos a divertir. Me pide guarde las cosas de la escue-
la. Kelly y yo nos miramos nuevamente. Mi madre termina con la 
maleta y empieza con otra mientras repite una y otra vez que todo 
está bien. Arranca otro cajón del clóset y al ponerlo sobre la cama, 
Kelly cae al suelo y desaparece. Mi madre describe la casa de los 
abuelos como si nunca la hubiera visto, me habla del jardín y de 
jugar con los perros. 

Dice que podemos cenar pizza si se me antoja y ver películas. 
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Estos futbolistas
cada vez entienden menos.
 
Mira,
por ejemplo,
los ojos de Baggio.
 
No sabe 
cómo funciona el sistema de su equipo,
no sabe
qué significa
despertarse temprano para lavar la ropa,
 
no sabe
cuál es la mejor tasa de rendimiento
para comprar una casa.
 
No sabe 
el color de calcetines correcto
para unos pantalones negros.
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hay una fotografía de nosotros 
sentados en la rama de un árbol

miramos hacia abajo aunque el suelo 
no aparece en la imagen 

es imposible saber 
si tenemos miedo de saltar

o estamos esperando a que el árbol
crezca lo suficiente
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Te gusta esta caminata
porque la avenida está vacía.
Los automóviles parecen búfalos dormidos.
 
Una reja se mueve,
Miras a un hombre brincarla.
Cae de pie frente a ti.
Carga una videocasetera en el brazo 
izquierdo
y una mochila roja en la espalda.
 
–Hola –te dice.
 
Miras los tenis, la cabeza rapada,
lleva una playera de The Offspring. 
Igual que tú.
 
–No pasa nada– dice él –somos amigos.
Señala las playeras.
Escuchas la quietud de los búfalos 
y el hombre continúa su camino.
 
Vuelves a casa.
Tu padre, desde el sillón de la sala, dice:
–¿Dónde andabas? Te perdiste lo mejor en 
décadas.
 
Miras el televisor, los jugadores lucen 
preocupados.
El marcador indica 0-0.
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–Siguen igual que cuando empezó el 
partido –dices.
–Vienen los penales, es imposible que 
empaten –contesta.
–¿Y quién crees que gane? 
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NO ES ASÍ, NuNCA ES ASÍ, 
AuNQuE CASI

Intenté acercarme a ella
en la fiesta del campamento
para sacarla a bailar.

La voz quedó atrapada
en la trampa para osos
de mis dientes apretados.

Jugamos tenis una vez a la semana
durante dos meses
cuando los demás ya se habían ido a dormir. 

el espacio era nuestro
las líneas blancas la cancha azul
en la noche seca de un pueblo de Texas.

No teníamos que hablar
no había marcador
lo único importante era 
que la pelota se mantuviera en juego.
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pROGRAMACIÓN
 
6 de la mañana
Gran Premio de Hungría
Oskar Schindler y Forrest Gump compiten 
por la supremacía en Europa del Este.
 
7 de la mañana
En Familia con Bill Hicks
Concursos y números musicales con el 
amigo de todos los niños.
 
11 de la mañana
Súper ondas
Chinaski trata de ayudar a un hombre 
lesionado y su esposa, cuyo bote se 
encuentra encallado en arrecifes de coral.
 
12 del día
Clásico nacional
Cuando Rachel cree que le están 
ofreciendo matrimonio se pone muy 
nerviosa y le dice a Cuauhtémoc Cárdenas 
que lo mejor es esperar, pero él se refiere a 
otra cosa.
 
2 de la tarde
Para gente grande
John Candy cumple 35 años. Sueña con 
su padre en un bote a la deriva. Decide 
cambiar de firma.
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4 de la tarde
Los moto ratones de marte
Bill se ve forzado a invadir Irak pero en 
esta aventura encontrará las claves para 
volver a casa.
 
6 de la tarde
Acción 750
Alex Ferguson por fin encuentra 
estacionamiento en el súper mercado. Esta 
vez debe comprar vegetales.
 
8 de la noche
Baño de sangre
Transmisión en vivo del asesinato de Kurt 
Cobain, principal candidato a presidente de 
la República.
 
10 de la noche
60 minutos Edición Especial
Un panel de expertos analiza las 
consecuencias geopolíticas del magnicidio.
 
11 de la noche
Aprendiendo a vivir
Susana tiene hasta mañana para pagar la 
renta. Tristán lleva dos días sin volver a 
casa.
 
11:59 de la noche
La hora nacional
Solo para adultos. Rachel se inscribe a 
clases de ballet. Su profesora tiene un bote 
de vela sin ancla.
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Casi dormido
puedo ver a mi hermano
al volante del auto
en el que me llevaba a la secundaria.
Lo acompaño
en el asiento del copiloto
por calles donde nunca hemos estado.
Vamos buscando
la casa de nuestros padres
pero las avenidas se prolongan sin fin.
No hablamos ni pedimos indicaciones.
Buscamos una fachada familiar:
la puerta del cine Hipódromo,
los ventiladores anaranjados de la 
Refaccionaria California,
la luz verde de la gasolinería.
Sé que no estoy dormido,
puedo escuchar el refrigerador en la cocina
y la música de la fiesta de los vecinos.
Si abro los ojos,
mi hermano y el auto
van a desaparecer.

Esto no es un sueño,
se parece más a un recuerdo,
a algo que crece
en el espacio negativo
de la memoria.
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El vicepresidente entra a clases con un 
portafolio de combinación 
y se sienta en la última fila 
        porque le gusta 

ver las piernas de las que pasan a exponer 
al frente 

El vicepresidente solo pide desarmadores y 
fuma Camel Wide
Le traen la cuenta y nunca intentan   
 cobrarle extra

Al vicepresidente no le gustan los Runts de 
plátano
y se ríe de quienes afirman que los 
celulares causan cáncer

El vicepresidente firma sus propias boletas 
y sus padres nunca tienen 
cita con el director

Se sabe los nombres de todos los 
cadeneros  capitanes    y   bartenders
y trae los bolsillos llenos de cortesías

El vicepresidente pide botella y los 
garroteros sonríen 
como si se abrieran cajas registradoras

Algún día el vicepresidente será 
vicepresidente 
de la empresa de su papá
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En Educación Física y en Laboratorio
es una llama azul que arde pálida y 
constante

Algo que no suda

Algo que nunca se despeina
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WHAt COMES AftER Z

la casa de mi padrino es un búnker 
donde mi padre se refugia después de  
cada divorcio
 donde le pone nombre a la polvareda

su territorio es cuatro cajas de cartón 
un llavero vacío
un catre individual 
y las raciones de ron necesarias 
para sobrevivir seis años

un fin de semana sí y otro no

mi padre viene a recogerme

trae pistolas de agua
que disparan gasolina
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LECCIÓN DE pItCHEO

Greg Maddux, pitcher de los Bravos de Atlanta,
lava los trastes
mientras escucha a su hija Amanda llorar
desde la cuna.
Se sienta en una silla de la cocina,
enciende un cigarro
y continúa escuchándola.
Lo disfruta tanto
que se siente culpable
pero sabe que su esposa
no llegará en otra media hora.
Mira el atardecer
por la ventana tras el fregadero,
se sirve un bourbon con hielo,
enciende otro cigarro
y sigue con atención
el llanto de Amanda.
(¿Sabes qué es lo que más
me gusta del béisbol?
Si lo juegas bien, no anota nadie,
no corre nadie, no termina nunca,
no pasa nada.)
Es 22 de octubre,
el día en que hubiera empezado
la única Serie Mundial cancelada
desde 1904.
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Los meseros viejos
se colocan en silencio bajo los focos
donde no puedes saber si sonríen,
sienten pena
o quieren advertirte algo
 
Llevan el uniforme impecable
se recortan el bigote
y remueven las cubas con clase
pero los lunes duermen en la playa.
 
Los meseros viejos
guardan silencio
porque una vez hablaron
y se iniciaron guerras.
 
Cada vez que ocurre un magnicidio,
las líneas de investigación apuntan hacia 
ellos.
 
Cuando los meseros viejos se encuentran 
en la calle,
no se saludan
ni se invitan los tragos,
pero se cuidan la espalda.
 
 
Lo único que recuerdan es
el platillo del día,
la canción de la semana
y la película del momento.
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Mia Wallace dice: 
don’t be such a…

Siento que me lo dice a mí
porque siempre llego temprano a clase 
y nunca he copiado en los exámenes.

El acomodador del cine pasa a mi lado,
decido no moverme, 
si lo hago, 
mi tenis tronaría en toda la sala al 
despegarse del suelo.

Él no parece notarme.

Cuando Mia revive en la pantalla,
me pregunto
si colarme a ver esta película 
multiplica mis posibilidades de tener que 
reanimar a una mujer 
con una inyección de adrenalina directo al 
corazón,
o de encontrar la muerte al salir del baño  
con un cómic en la mano.



63

Ella dibujaba esqueletos de cisne en el vaho 
de las ventanas

la abracé con mis costillas

pensé liebres 
y una pradera
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DONDE DICE pRESIDENtE,  
ALGuNAS pERSONAS CREEN LEER pADRE

Es la una de la madrugada. Suena el teléfono. Tu esposa contesta. 
Trata de despertarte. No quieres abrir los ojos. Balbuceas y das 
la vuelta. Sabes que es tu asistente con noticias del secretario de 
hacienda. Debes levantarte a preparar un mensaje a la nación. De-
cirles soy el peor presidente de la historia, olvídense de vacaciones 
y restaurantes, olvídense de autos y empresas en el futuro. Debes 
decirles tendrán que pedir prestado para comer.  “No se quiere 
despertar”, dice tu esposa y cuelga. “Te esperan en la sala en veinte 
minutos”. ¿Piensas hacerte el dormido?, ¿qué eres?, ¿un niño de 
once años? No eres el peor presidente de la historia. Hubo algunos 
que mataron judíos y otros que huyeron a islas desiertas. Incluso en 
este momento, mientras tú te autocompadeces, hay otros presiden-
tes quemando aldeas y pateando perros. Te van a odiar, querrán 
matarte, pero lo olvidarán. Todo termina olvidándose. “Diles que 
en una hora”, respondes.
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Cada año, después de soplar las velas,
cuando aprietas el cuchillo,
la gente canta más alto 
para que no escuches
la voz en tu cabeza 
gritando que el pastel eres tú.
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Ésta es una línea   la vas a necesitar.
Cuando vengan
tus exnovios
o el gobierno
a tocar la puerta de tu casa
y sepas que aprietan
el mango de una navaja
dentro del bolsillo
de la gabardina    la vas a necesitar
Ponla en el suelo,
límpiate los labios
y di con voz clara:   ésta es mi línea
     y si la traspasas
     te atormentará en sueños
     y a tus hijos
y a sus hijos.
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Abuela reparte camisetas de Stoichkov en 
navidad.
Nos quedan grandes pero igual salimos a 
enlodarnos:

El 8 en posesión del balón,
logra burlar al 8 y la pasa al 8 
que avanza hacia la portería.

Al final nos dejamos caer sobre el pasto.

Esto podría ser un comercial:
Stoichkov entraría a cuadro para pedirnos 
un trago de Sprite.

Firmaría autógrafos,
nos miraría con cierto cariño y la tristeza
de quien sabe que el futuro se siente
como vestirse con una camiseta tres tallas 
más grande.
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CASSANDRA COMpLEx

El mejor lugar para tener un colapso 
nervioso 
es la banca de madera frente a la jaula de 
los simios

No solo existe la posibilidad de ofrecer 
un espectáculo con lo mejor del género

sino que las palabras 

  vengo del futuro
                                     Y
   prohibido tomar fotografías con flash

estallan frente a los ojos como una piñata
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Los vecinos dejaron de conducir sus autos.
Incluso los fines de semana
permanecían estacionados
con un signo de nuevos pesos en el 
parabrisas.
 
En un par de meses
los cambiaron por Tsurus blancos,
excepto el señor que volvió a casa en un 
Spirit
con ventanillas eléctricas.
 
Rumoraban lo había podido pagar
porque el medidor de gasolina
no pasaba de cero
porque el velocímetro
tampoco
porque el limpiaparabrisas
nada
porque los papeles.
 
Hasta dónde puede llegar un señor así
decía la gente
con un auto tan peligroso
y tan verde.
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Caí en el pasto.

de la alberca.
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ECOS

–¿Estás bien?
–Sí.
–Pareces asustado.
–Creo que vi a mi perro.
–¿Tienes un perro?
–Tenía. Lo perdí.
–¿Quieres que regresemos?
–No.
Prefiero no decir que perdí a mi perro hace veinte años. Estoy 

cansado y aunque no pueda dormir, voy a cerrar los ojos sin dar 
más explicaciones. Con suerte, Natalia va a pensar que en realidad 
estaba soñando y no se va a enterar de que he visto a mi perro de 
la infancia trotar al lado del auto en la carretera. Lo reconocí por 
la cojera de la pata trasera izquierda, me miró fijamente cuando 
pasamos junto a él. 

Las pastillas impiden que duerma pero me dan un sueño ligero, 
una alucinación frágil. Puedo volver a ver a mi perro y con la misma 
facilidad ver al niño que fui cuando lo perdí: tenis de basquetbo-
lista, jeans de marca falsificados, baba en la cara. Sin esforzarme 
demasiado, puedo ver al yo de ahora a través de los ojos de ese 
niño, puedo verlo pasar en un auto sin la menor idea de quién es 
ese tipo cubierto de tatuajes. Trata de decirme algo a través del 
cristal pero parece demasiado débil para lograrlo, es un toro al final 
de una corrida.

Me da miedo lo claro de la imagen, como si fuera un recuerdo 
real. Me tranquilizo pensando que toda la memoria es una falsifica-
ción, igual que mis jeans viejos. Este recuerdo que acabo de fabricar 
no es menos verdadero que el recuerdo que tengo a través de los 
árboles, gritando por mi perro.
-

Paramos en una gasolinería, Natalia no ha olvidado la aparición.
–¿Cómo se llama?
–Apollo, con doble ele.

Caí en el pasto.
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–¿Por qué? 
–Había varios perros en la colonia que se llamaban Rocky, pen-

samos que era necesario.
-

Maneja rápido, corta las curvas. Es mejor así, sentir la velocidad 
en el estómago. 

-

Llegamos a casa de los padres de Natalia. Un incendio es pareci-
do al vómito. El fuego devora vivienda local, dicen en el periódico. 
Lo que no dicen es que el fuego regurgita lo que traga. Una versión 
masticada, con un color más uniforme y apenas unos cuantos deta-
lles que la identifican sin dudas: la pata de una mesa, un pedazo de 
alfombra, un reloj destrozado. Se parecería más a la original pero 
ardió demasiado tiempo sin que alguien avisara. La mayoría de las 
casas de la cuadra también están vacías. Una pareja en la esquina se 
dio cuenta porque el aroma los despertó. Natalia camina entre los 
escombros a pesar de las cintas de advertencia de protección civil. 
Quizá piensa que debió vender la propiedad cuando sus padres 
murieron, quizá calcula cuánto trabajo le costaría volverle a prender 
fuego a todo. Nos sentamos donde estuvo la sala.

–¿Cómo lo perdiste?
–En el bosque.
–¿Vivías en un bosque?
–No, a mi papá le gustaba ir. Comer al aire libre, jugar futbol, 

una vez compró una cometa.
–Le gustaban las series gringas de televisión.
–Full House, Seventh Heaven, Boy Meets World. Podía pasar 

el domingo entero viendo episodios repetidos en Canal Cinco. Ni 
siquiera se reía de los chistes pero estaba contento.

–¿Qué hizo cuando se perdió Apollo?
–Discutía con mi mamá.
–¿Por qué?
–Después me enteré de que ella quería comprar otro perro igual 

y decirme que era el mismo. Todos los días, mi papá preguntaba si 
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quería otro perro cuando me llevaba a la escuela.
–¿Te hubiera gustado?
–¿Qué?
–El perro sustituto.
–No creo. Quiero creer que me hubiera dado cuenta.
-

–Apollo, claro, hace años que no me acordaba de Apollo.
–Hace unos meses, creí verlo en la carretera.
–¿A tu perro?
–Era otro perro, supongo, se parecía mucho.
–Me sorprende que te acuerdes tan bien de él, eras muy chico.
–Lo perdimos en el bosque.
–Dejamos de ir ahí los fines de semana por eso. 
–No recuerdo cómo se perdió.
–¿En serio? Estaba contigo, como siempre. Decidiste explorar 

y encontraste un caballo.
–¿Un caballo?
–Sí, se le había escapado a un muchacho que lo rentaba para 

los turistas.
–¿Un caballo?
–Nervioso, supongo que se asustaron el uno al otro y te echaste 

a correr hasta encontrarnos.
–¿Y Apollo?
–No te diste cuenta que no venía contigo, pensabas que iba de-

trás de ti.
–¿Lo lastimó el caballo?
–No supimos qué le pasó, el muchacho encontró a su animal a 

los pocos minutos pero de Apollo no hubo rastro.
–¿En serio?
–Ya eres bastante grande, si hubiéramos encontrado algo, te lo 

diría.
–¿Un caballo?
–Un caballo. Cuatro patas. Cabezota en forma de triángulo. 

Dientes grandes.
-
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Va a descubrir que la casa tenía un seguro. Un tío suyo se hará 
cargo del papeleo para ahorrarle el tedio de los trámites. Es su re-
galo, no hacer peor la tristeza embarrándola con burocracia. Tres 
llamadas telefónicas después, el municipio habrá recibido el dinero 
para limpiar el terreno y el resto del dinero del seguro estará en su 
cuenta de banco. Suficiente para un boleto de avión a Varsovia, 
donde su amiga Rebeca la hospedará el tiempo que necesite. Será 
mi turno de conducir para llevarla al aeropuerto. No nos volvere-
mos a ver. En el estacionamiento, descubriré que solo me queda 
una pastilla en el frasco. Mientras un avión pasa sobre mi cabeza, 
tendré ganas de estar despierto otra vez, pasaré un tiempo sin las 
pastillas. Natalia y yo no nos vamos a volver a ver. Ahora, antes de 
que todo esto suceda, estamos sentados entre los escombros de la 
casa donde creció, está anocheciendo, tengo la impresión de que 
no sabe cómo irse, como en una cena familiar en la que no se te 
ocurre qué decir para irte sin ofender al resto de los invitados.

–Imagina que soy una escort. Imagina que tenías una novia que 
se llamaba Natalia y murió en un incendio. A veces me pagas por 
venir aquí y aparentar que soy ella. Sentarnos en donde te dijo esta-
ba su habitación, tomar juntos una botella de whiskey.

–No creo poder hacer eso.
–Solo por un rato. Hasta que nos subamos al coche.
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¿te acuerdas cuando de niño 
veías las luces de la carretera 
y pensabas que eran oro enterrado? 

¿de cuando aprendiste entre carcajadas
que lo que nos separa de la bestia no es 
el lenguaje sino los zapatos?

¿de cuando decidiste ahorrar tus domingos
hasta juntar un millón de dólares

y calculaste con eso alcanzaría 
para comprar lo que fuera 
incluso una maquinita de mortal kombat?
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Hay gente que cree en fantasmas.
Casi siempre divorciados
o alcohólicos.
Son torpes para bailar
y se quedan dormidos en las fiestas,
tiernos como querubines
en las nubes de un pintor barroco.

Hay gente que cree en dios.
Sufren de insomnio,
gastan la noche
viendo imágenes de guerras lejanas
en las noticias y en internet.
Cocinan los mejores platillos
y los comen despacio al aire libre
esperando el fin del mundo.

Hay gente que cree en la democracia.
Los gitanos les escupen
y los maldicen en las plazas públicas.
Son incapaces de aprender
a tocar cualquier instrumento musical.
Los mojan los autos
cuando ha llovido y salen a pasear.
En lugar de sonrisa
llevan un dibujo deforme en la cara,
así todos los reconocen.
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–Era un tipo gracioso.
–¿Quién?
–Mi tío, tu tío, el cabrón en el ataúd.
–¿En serio?
–En serio.
–¿No era publicista?
–Por lo que veo, tal vez te lo heredó a ti.
–Casi no hablaba con él.
–Es porque tus papás no toman, se iban temprano de las fiestas.
–¿Y qué hacía?
–Contar historias, su vida, más que nada.
–¿Fue una vida graciosa?
–¿Nunca te enteraste de Libre Cola?
–Nunca.
–Pues tu tío inventó un refresco para la revolución.
–¿Un refresco?
–No solo un refresco, un refresco de cola para combatir los lar-

gos brazos del capitalismo salvaje.
–No entiendo, ¿ese refresco existe?
–Por supuesto que no. La historia va así. Tu tío, junto con algu-

nos camaradas de su juventud, se entera del movimiento en el sur. 
Piensan que deberían colaborar. Culpa de haber nacido demasiado 
tarde para el 68, según lo contaba él. No creen que puedan ayudar 
mucho con un rifle, así que después de pensarlo mucho, deciden 
que van a financiar la guerrilla. No tienen dinero, pero piensan que 
va a ser más fácil conseguirlo que aprender a disparar. Ponen en la 
mesa todo lo que saben hacer y la idea más realizable a la que llegan 
es Libre-Cola.

–Libre-Cola.
–Y la idea no se les pasa junto con la borrachera. Al otro día 

empiezan a trabajar en números, fórmulas y, por parte de tu tío, la 
imagen de la marca, con todo y comercial de televisión.

–Es mentira.
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–Espera, cuando lo tienen todo listo, se van a presentarle la idea 
a los guerrilleros. Tienen dos reuniones clandestinas con represen-
tantes que primero se ríen y luego aceptan llevar la idea a su Con-
sejo. De acuerdo a tu tío, perdieron contacto porque el ejército se 
empezó a movilizar para cercarlos, poco antes de año nuevo. To-
davía guardaba el guion del comercial, por si algún día el proyecto 
volvía a ponerse en marcha.

–¿Eso pasaba cuando nos íbamos de las fiestas? ¿Y mi tío se reía 
cuando lo contaba?

–Dije que era gracioso, primo, nadie es gracioso a propósito.
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EMpIRE Of DIRt

El cenicero de vidrio en la sala
cumple cada día
con su parte del pacto.

Comienza la mañana prístino
y se va llenando de ansiedad.

Es el primer objeto que mira Paula
cuando llega de visita.

Es el termómetro que le dice
si vamos a besarnos y reírnos
o pelearemos por los mensajes del celular.

El cenicero cumple
y acepta la mugre de las temporadas de desempleo,
las madrugadas de pornografía.

El día en que se rompe,
lo hace a la mitad de una discusión
acerca de tener hijos.

Nos quedamos callados
Paula, yo, la calle, los pájaros, los autos, los celulares.
Como en una película de guerra
cuando explota una granada.
No volvimos a hablar del tema.
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Estamos en el receso. Laura me pregunta cuál es mi película 
favorita. La de ella es El rey león. A mi hermano le gusta Forrest 
Gump pero no quiero que me guste lo mismo que a él. No sé cuál 
es la película favorita de mi padre. La semana pasada fuimos a ver 
Wyatt Earp y de regreso a casa no dejó de hablar del Viejo Oeste. 
Así que le digo a Laura, mi película favorita es Wyatt Earp, y se 
asombra. No la conozco, dice, de qué trata. Es sobre un sheriff que 
debe mantener el orden a pesar de que está en un pueblo sin ley. 
Con Kevin Costner. No le teme a nada y su hermano muere.
 

El verano siguiente vamos a ver Quiero decirte que te amo, la 
historia de amor entre un ratero y Meg Ryan. Daniela no puede ir 
sola conmigo al cine así que nos acompañan dos de sus primos y 
una tía que va en la prepa. Ella nos dice que es la mejor película 
que ha visto en toda su vida y también nos dice que volveremos 
caminando porque ya dejaron de pasar los camiones. Los primos 
dicen que el cine es aburrido. Daniela dice que su película favorita 
es Entrevista con el vampiro y que la mía es Wyatt Earp.
 

El 11 de septiembre se estrena Algo va a cambiar tu vida, en 
Toronto, Canadá. Un hombre se gana la vida estafando a la gente, 
haciéndoles creer que es psicólogo. Nunca veré esa cinta a pesar de 
que después diré que sí porque es genial. En ese momento estoy 
en casa de Claudia. Vemos Los Simpson mientras esperamos a que 
sus padres se duerman. Ella quiere estudiar Comunicación y yo 
quiero estudiar en otra ciudad. Ninguno quiere estafar a nadie. Esta 
es una de las últimas veces que nos vemos. 
 

No entramos a clase. Otra vez no terminamos el trabajo en equi-
po. Hablamos de capítulos viejos de Friends en el estacionamiento 
del Centro Comercial. Les digo que deberíamos ver El cazador de 
sueños, la nueva película de Lawrence Kasdan, mi director favorito. 
Cuatro niños salvan a un tipo extraño que tiene poderes sobrena-
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turales. Al salir, me reclaman haberles hecho perder el tiempo de 
manera tan cruel. Les respondo que la próxima cinta de Kasdan será 
una obra maestra. Nunca he dicho algo con tanta convicción.
 

Esta vez no voy al cine. Descargo ilegalmente ¡Por fin solos! 
La miro acostado en el sofá. Destapo una cerveza y abro un pa-
quete de cacahuates japoneses. Un matrimonio viejo adopta a un 
perro abandonado en la carretera. Sé que es una comedia pero solo 
me río cuando termina. Es muy gracioso haberla visto. Siento algo 
parecido a ganas de celebrar. Voy al refrigerador y ya no quedan  
cervezas. Le marco a mi hermano para pedirle prestado. Quiero 
preguntarle si sabe cuál fue la película preferida de papá pero no 
me animo. Seguramente es alguna que nadie recuerda. ¿Forrest 
Gump sigue siendo tu favorita? ¿Para eso me marcaste?, pensé 
que era una emergencia. Bueno, olvídalo. Sí, todavía me hace reír, 
¿pero a quién no?
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AftER CREDItS

usando la escopeta para apoyarse
logró salir de entre los muertos y caminó a 
casa

la fachada era de otro color 
y habían cambiado las cerraduras

por la ventana vio a una familia 
los padres trataban de hacer conversación 
pero los niños apenas despegaban 
los ojos de unas pantallas diminutas

siguió hasta el centro del pueblo 
pero no reconoció nada

pensó en comprar cartuchos para la 
escopeta
ahorrarse el camino de regreso 
pero donde antes estaba la tienda de armas
había una boutique de ropa para mascotas
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A diario nos enviábamos un correo electrónico
con una prueba de que no éramos humanos.

Re: Prueba
Llevo seis meses tocando la guitarra y no he aprendido 
un solo acorde.

Re: Prueba
No recuerdo haber visto mi cara cuando era niña.

Re: Prueba
Los perros actúan como si no existiera.

Re: Prueba
Puedo pasar días sin escuchar mi voz y no darme 
cuenta.

Re: Re: Prueba
Le enseñé estos correos a mi mejor amiga y me hizo una 
cita con su psicólogo a escondidas.

Re: Re: Re: Prueba
Los personajes de caricatura solo nos enamoramos entre 
nosotros.
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