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Tomó una liebre, y abriéndola con mucho cuidado, metió dentro de ella una 

carta, en la cual estaba escrito lo que le pareció y después la cosió de modo que no 

se conociese la operación hecha.”

Heródoto

Siento que el futuro no tiene esperanza y que las cosas no pueden mejorar.

Me aburre todo y nada me satisface (…).

Voy como una tromba hacia mi muerte.

Sarah Kane





*

Las drogas de síntesis, como la metanfetamina, son transportadas por correos en 

el interior de su organismo u ocultas en su equipaje personal, a veces en grandes 

cantidades.

Los traficantes de heroína, cocaína y metanfetamina han variado sus rutas y siguen 

adoptando nuevas prácticas comerciales. En los Estados Unidos, por ejemplo, la 

fabricación de metanfetamina solía llevarse a cabo en pequeños laboratorios que 

abastecían el mercado interno. Pero en la actualidad ese tipo de producción se ha 

quedado pequeño al lado de los laboratorios de tamaño industrial de México. 

Con el aumento del desempleo y la falta de oportunidades será más probable que 

las personas pobres y desfavorecidas caigan en hábitos nocivos de consumo de 

drogas, sufran trastornos por consumo de drogas y recurran a actividades ilegales 

–bien de producción, bien de transporte– vinculadas a las drogas. 

Asimismo, es probable que las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas 

se aprovechen de la situación para prestar servicios a las personas vulnerables 

y engrosar sus filas con nuevos miembros. Dado que los Gobiernos han perdido 

capacidad de respuesta, esos cambios podrían arraigar rápidamente y convertirse 

en la nueva realidad de muchas comunidades. 

Resumen Ejecutivo

Informe Mundial Sobre Las Drogas 2020





11

Yocasta:

Mi padre tiene los pies hinchados

tras el abandono en Citerón,

¿qué puedo contarte?

Tú también lo sabes.

Mi padre no es el único,

cientos y cientos de hombres han probado tu beso, 

cientos y cientos de hombres en hilera tras de ti.

En las lindes de la memoria,

en las faldas de Citerón,  

no hay principio,

sólo resta herirse.



12

Yocasta:

Tú que no tuviste una sola liebre

tan encerrada tú

no podíamos dejarte andar por la casa;

embellecías paso a paso hasta el éxtasis 

la losa divinamente limpia y cada prenda nuestra,

por ello mi padre te metió a la jaula;

días después notamos 

que te estabas arrancando pedacitos del rostro

y el escalpelo en mano,

sé que no podías estar así

necesitabas tu madriguera;

a nosotras nos mirabas ardiendo 

y deseábamos ser una contigo

como al principio. 



13

Por eso, 

vístete del pelo de la liebre, Yocasta. 



14

11:48 p.m. 

Es él.

 

Niña precoz, niña adelantada.

¿Quién te enseñó a hacer eso?

Oh, sí. ¿Quién te enseñó?

Con flores escribes.

 

Eres liebre y eso de qué te sirve.

De qué forma eso mejora las cosas.

 

Todo seguirá igual.

Estoy harta.



15

Es él.

 

Y todos se ríen.

Yo sólo puedo observar el castañeo de los dientes. 

Su boca de Yocasta. 

El escalpelo.

Sus mejillas desolladas.



16

11:47 p.m.

Soy yo, Yocasta. 

Ábreme. 



17

Me envió una fotografía:

Sus pies hinchados

un lazo y ciertas huellas.

Sé que eran suyas,

lo sé porque son iguales a las mías.

No se disculpó, nunca lo hacía. 



18

Un peso de palmas sobre mis hombros es la muestra inequívoca,

las palabras de mi padre al teléfono, 

mis ojos se sumergieron en leche,

las piernas cada vez más profundamente enterradas en el suelo

no fueron el íncipit de ningún cuento.

Ahora que lo pienso,

antes de su llamada hablábamos de Yocasta.



19

Yocasta:

Podrás tenerlo todo menos la culpa.

Así es Citerón

el lugar donde las liebres muerden lo mismo que saltan.

Ahora que lo pienso,

cuando mi padre se hartó de ellas

no las miró,

ni leyó el mensaje que traían entre las tripas.

Ellas, en cambio, lo vieron todo y nunca dejarían ir el rostro de mi padre de su 

memoria.



20

Yocasta:

He dicho ya que hablaba en otra lengua,

después aparecieron otros hombres

y se entendían

balbucearon y se entendían

y fue un goce

su última fiesta.



21

Yocasta:

Sabes que tengo dos padres.

Uno que me ama. 

Otro que me exilia.

Ambos temen a la liebre.



22

Yocasta:

Mi padre pretende que la vejez no lo está alcanzando,

pero basta con mirar su rostro para ver en él a otra persona;

si pregunto por él nadie le reconoce,

ha de llegar el día,

sé que ha de llegar el día,

en Citerón será uno más entre los nombres. 



23

Yocasta:

Citerón es mi pueblo. Y aquí todos adelgazan. 

No hay forma de ignorar tu huella. 

El hambre. Los labios de los hombres.

Tu beso. 

Sus grietas, sus piernas hinchadas en Citerón. 

Citerón es nuestro pueblo,

cada pendiente nos moldeó el cuerpo, 

cada deslave nos situó a cierta distancia. 

Citerón,

pueblo de leche y adobe.

Aquí todos adelgazan. 



24

Yocasta:

Aliméntanos. 

Posa tu boca sobre nuestra nariz,

sopla el aliento de vida.



25

Para ir a la escuela cruzábamos Citerón.

Ahí ordeñamos,

bebimos leche,

aprendimos a construir casas de adobe,

cruzábamos una planicie 

hasta llegar a la cima,

aún teníamos las piernas firmes,

no sabíamos del agua por la sed

ni del fruto por el hambre. 



26

Dice mi primo que no me sienta especial, todas nuestras familias están 

descompuestas.

Me estaba diciendo que mi tío también estuvo muy mal, lo internaron, ¿sabías?

No lo juzgues.

Ahora que lo pienso, creo que siempre fue así. 

No quisimos verlo. 

Lo ignoramos.

 

Hubo un tiempo en el que se enojaba de la nada, 

se ponía violento, 

pero nunca había hecho algo así.

 

Ese que no te mira hoy, 

mientras tampoco tú puedes verlo, 

no es tu padre.



27

¡Qué belleza aquella botella de cristal estrellándose en el suelo!

Él de boca y el vino alcanzando el primer escalón.

¡Qué belleza las casas de adobe en las faldas de Citerón!

La leche y la mancha cada vez más delgada

hasta que sólo queda una gota.

Yocasta:

Posa tu boca sobre nuestra nariz,

sopla el aliento de vida.



28

Sí, hija. ¿Ya vienes?

¿Ya te saliste de la casa?

¿Para qué quieres que salga?

No me crees, ¿verdad?

Sí te creo. Precisamente porque te creo te pido que te salgas de la casa.

Nadie te quiere hacer daño. Salte de la casa y ponte a salvo.

Sálvate de ti.



29

Adelántate, niña.

Vístete del pelo de la liebre.

 

¿Quién te enseñó a hacer eso?

Oh, sí. ¿Quién te enseñó?

 

No, escribe con flores.

 

Serás liebre y eso de qué te sirve.

De qué forma eso mejora las cosas.



30

Es él.

 

Y todos se ríen.

Yocasta dejó su huella

se le han caído los dientes,

de la mano el escalpelo

y sus mejillas desolladas.



31

Yocasta:

Mi padre no tiene más palabra

y mi búsqueda es el deslave. 

Estoy buscando las palabras en una casa de adobe

inundada en leche,

tanta y tanta leche,

que ya no es mía. 



32

Esa última gota se seca sobre el pavimento.

Las liebres se desollaron las mejillas

entre sí.

Por eso, derrámate.

Yocasta, vístete de liebre

 

aquí sin tu leche

todos adelgazan. 



33

Vístete de mi padre, Yocasta.



34

9:50 p.m.

¿Dónde estás? Y, ¿dónde están las niñas? ¿Por qué no contestabas?

*
Quiere incendiar la casa.

*
Amenazó con abrir la llave del gas. 

Dijo que no nos daríamos cuenta.

¿Y por qué no me contaron?

Todos los días dice algo así. No le tomamos importancia.



35

Yocasta:

Primero fue la jaula, 

después la liebre,

finalmente, la declaración:

Te has portado bien, 

sé que la cuidarás.

No me dijo de dónde la había sacado,

puesto que el origen de la liebre 

también era un secreto,

el más importante. 



36

9:40 p.m.

Dice que vaya a la casa.

¿Y quieres ir?

No quiero ir, quiero que mi madre venga. Que ya no regrese. 

Son dieciséis casas las que comparten techo. 

¿Me entiendes? No es sólo mi familia. Esta vez no es sólo mi familia.



37

Yocasta:

He intentado inventar una historia,

un poema y entonces, tú. 

Mis palabras a cuentagotas 

hasta rastrear el dolor 

y el resto de mis días de orfandad

en Citerón cada día hay más hombres así,

¿a quién le prometo lo que a mi padre?

 



38

Yocasta:

Aquí, 

entre tú y yo,

yo también sería una mujer tuya

sobre los pastizales,

a falta de leche,

en ausencia del agua. 



39

Cada quien debería tener derecho a elegir cómo quiere morir, ¿no?

Sí.

Pero no cómo mueren los demás. 

Tú sabes que a mi mamá le dio un infarto, ¿no?

Sí. Hace quince años.



40

Yocasta:

No vi venir la vejez de mi padre,

ahora que lo pienso, 

iba siempre vestido de negro,

¿cómo es que no pensé que 

elegiría ir como una tromba 

hacia su propia muerte?

Iba de luto desde el principio.



41

Ven a mi casa. Aquí te puedes quedar.

Sí, hija, ¿tienes algo de ropa seca para cambiarme?

Tengo frío.

Pero, ¿qué pasó? 

No entiendo cómo se le ocurrió llamarte.

Pues, nadie le hacía caso. No sé qué esperaba.



42

Vístete de mi sangre, Yocasta.



43

10:00 p.m.

¿Pero su padre es?

No. No lo sé. Hace días hablaba así, pero hoy todo concuerda, no están.

*
¿Usted vive ahí?

No. 

Respire, me tiene que decir la dirección.



44

Yocasta:

Quédate, embellécelo todo, 

derrama tu leche sobre mí. 

Derrámate sobre nosotras que queremos

ser una contigo 

para estar más cerca 

de mi padre.



45

Yocasta:

Es ajeno a ti aquello que no sirva a la profecía,

no muevas las piezas,

simplemente devuélvenos lo que queda de Citerón

y quédate con sus hombres.

 



46

Llévenselo, no sé a dónde.

Sólo no quiero que esté cerca de mi madre.

La profecía dice:

“lloraremos una noche

por cada pelo de cada liebre

que saltó en las faldas de Citerón”.



47

Quiero que me digas, por favor, que esa no fue la voz de mi padre.



48

Yocasta:

Sírveme de tu leche, 

derrámame la belleza.

Contigo quiero ser una. 



49

Yocasta:

Solías caminar descalza sobre el pelambre de las liebres

y la liebre hizo su madriguera con nuestras camas.

Mi padre dijo que la liebre tendría crías,

me pidió que estuviera atenta al crecimiento del vientre.



50

Es él.

 

Y todos se ríen.

No queda un solo diente. 

El escalpelo.

Sus mejillas.



51

¿Qué traman?

Estamos aquí para hablar contigo. 

Ya es hora. Abriremos la liebre. 



52

Iba creciendo una sola liebre dentro de la mía 

y dentro de ella, otra.

Cada una con sus mejillas sanas, 

pero lo más importante:

cada una con un secreto.



53

Las liebres caminaban sobre tu cabello, Yocasta.



54

Yocasta:

Días después, entré a su habitación,

detrás de la puerta encontré el calendario,

cada cuadro tachado con marcador negro; 

no había un patrón.

Nunca pregunté por el significado de esas cruces;

mi madre me confesó que marcaba los días

en que mi padre llegaba 

castañeando los dientes.

Te digo que siempre fue así y nosotras lo ignoramos.



55

Yocasta:

Él dejó liebres por toda la ciudad.

Hubo un tiempo donde al pasar por una casa cuyo jardín florecía:

mira, ahí yace la liebre.

Hoy la liebre está pariendo.



56

Yocasta, tu rostro se ha arrugado.

Ahora tienes en la frente una de tantas liebres,

los labios curtidos

como nosotras.



57

Entiende, ¡diles que se vayan!

Ya te dije. Me voy a defender.

Por favor, salte de la casa.



58

Yocasta:

Mi madre dijo que fuiste tú,

también que mi padre anunció 

su descenso por las pendientes;

un derrumbe, quizá una nueva tromba,

pero en el desastre hay poco de voluntad

y ninguna elección. 

Los dientes le castañeaban

y su cuerpo vencido 

dejó su marca sobre la sábana.



59

Vístete con los dientes, Yocasta.



60

Sé que ella piensa que es Yocasta.

No es verdad.

Juro que no. 



61

Yocasta:

De una vez por todas abre mi liebre; 

ahora que lo pienso,

entendemos demasiado tarde a los que están cerca.



62

Yocasta:

Tormento madre, elevación madre, de regreso a la niñez madre.

Madre no escucha, madre no perdona, madre no habla.

Jamás se marcha sin previo aviso.  

Madre no habla.

Madre no arrulla.



63

¿Cómo te atreves? Si hace meses que no puedes ser hombre.

Cada vez más flaco el rostro de mi padre. 

Anticipo la caída.



64

Yocasta:

La liebre no tuvo una sola cría: nacieron tres.

Ya no podíamos dejarlas andar por la casa porque mordían todo.

Mi padre las metió a la jaula.

 

Se estaban arrancando pedacitos del rostro entre todas.

Matándose entre sí. 

Se miraban entre ellas, ansiosas de ser una, como al principio.

Cada cierto tiempo retorno al escalpelo.



65

Padre, 

las liebres tenían algo que decirte 

y tú no pudiste ver más allá de sus mejillas desolladas.



66

Pero decías que soñaste…

Ah sí, soñé que los veía de frente, sentados a la mesa una vez más.

Luego mi madre cantaba con una voz aguda y muy desafinada.

Mi padre se amarraba una soga al cuello y los vecinos se reían de él.

Madre tiene vergüenza de venir porque se siente humillada.

Le pedí hace tantos días que lo dejara.

No la culpes.



67

10:23 p.m.

 

Señorita, estamos afuera de su domicilio.

Escucho a mi madre. ¿Está ahí?

Sí, está conmigo.

*
Señorita, ¿no está usted adentro?

No, no.

Por favor no deje que mi madre entre a la casa.

Que no se acerque.

El señor está encerrado. 



68

Sus manos desprenden un pedacito de Yocasta, 

se lo lleva a la boca. 

Huele a leche. 



69

No habré de marcharme hasta que mi padre lo haga.

Te confieso que tengo miedo,

mi padre corre por las faldas de Citerón 

con los pies hinchados

sobre el pelambre,

eso Yocasta lo sabe.



70

Yocasta:

Ese día presentí su ausencia;

tenía la música altísima,

bailaba al final del pasillo

Volteé y no estaba ahí,

pregunté por ella

A mi madre le falla el corazón,

se tiende en los pastizales

mientras mi padre va de la mano de Yocasta,

estridentes sus pasos como gritos.

Siempre temió irse y no vernos más,

sin saber que estaría ciego para entonces. 



71

La liebre tuvo sus crías;

entre ellas se desollaban las mejillas,

mi padre las miraba con horror, 

en su rostro había algo terrible y hermoso;

aquel gesto fue la primera llamada. 



72

10:50 p.m.

 

Suena de nuevo el teléfono.

Es él. 

Dice que va a buscarme.



73

Yocasta:

Mi madre es las cruces del calendario, 

la ascensión y el regreso. 

Y no oye, ni habla.

Jamás se marcha sin previo aviso. 



74

No comprendo en qué momento dejaron de hablarse en términos de amor.

Cuándo comenzó a preocuparse mi padre porque alguien usurpara su lugar.

Las consecuencias son irreversibles:

así funciona la tragedia.  

Entonces bastabas tú, Yocasta, y una palabra. 



75

9:47 p.m.

 

Si quieres darte cuenta de cómo están las cosas en la casa tienes que venir.

¿Qué?

Yocasta.

Tu madre ha estado muy rara; tu hermana también.

El agua, los pastizales, 

sin leche adelgaza todo. 

¿Qué planean?

¿Para qué quieres que yo vaya?

Yocasta y yo.

Verás cómo están las cosas.

Padre, pero ya es muy tarde.

¿Dónde estás?

Abrí la llave del gas, hija.

¿Y mi madre? ¿Dónde está mi madre?

De mi padre y Yocasta.

Salte de la casa.

¿Cómo que me salga?

Pa, por favor, salte de la casa.



76

Yo.



77

Padre, 

tus hijas tenían algo que decirte

y por arrancarte los ojos, 

mientras Yocasta estuvo a tu lado, 

no leíste la carta. 


