


A nuestros lectores:
 
Hemos recorrido un camino difícil y lleno de silencio para hacer que la voz 
de aquéllas víctimas por fin se escuche, pero lo hemos dicho desde el inicio 
“el olvido duele”. Esperamos que al leer estas páginas hayan entendido 
cómo cada autor nos dio acceso a una parte íntima de su historia y cómo 
con su dolor ellos han logrado hacer que este primer número sea posible.  
 
Que el dolor no los detenga en su camino, y que el olvido nunca los alcance. 
 
 
Gracias queridos cadáveres, 
con amor desde la morgue.
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Oficio
de
renuncia

1
Autor: Adolfo Reyna
Ilustración: Idu Julián

¿Cómo es posible que 
entre tanto ruido 
pueda escuchar 
el sonido de mi 
respiración?, ¿o no lo 

escucho? Es probable que sienta que lo escucho, 
pero solo sea mi pecho que llena y saca aire una 
y otra vez, y como en la oficina, después del 
almuerzo nadie hace un solo ruido, se lo que 
eso es. De cualquier forma siento que no encajo. 
Hace mucho tiempo no me paraba por acá. 

¿Dónde están los sillones de cuero, las mesas de 
metal, las fotografías en la pared, el olor a detergente, 
la rockola con discos de acetato?, ¿Dónde están las 
cumbias y las muchachas? Y los tragos, ¿Dónde 
están los tragos pegadores y baratos? $150 pesos 
por una cuba es un crimen. Seguro algún idiota se 
está llenando de billetes en la planta alta. Seguro 
los cuenta en montones y los lleva en la bolsa del 

pantalón con un liga amarilla. Por supuesto puede 
hacer lo que su chingado gusto sea con lo suyo, 
pero $150 por un jaibol mal servido es un crimen. 
¿Y las muchachas?, ¿dónde estan las muchachas? 
Recuerdo a mi Juanita, que en los 80´s venía como 
un gatito, se lamía los bigotes para sentarse en mis 
piernas, y yo le acariciaba sus piernitas velludas. Le 
Daba un besito, y le pasaba los dedos por su colita. 
Nunca se bañaba la cabrona, pero me echaba un 
chorro de bacardi y se me quitaba el olor. ¿Ven?, para 
eso sirven los buenos tragos, no estas chingaderas. 
“Mi Lic, mi Lic”, me decía ni Juanita. Y yo me 
iba por la calle canturreando algo de los Beatles.  
 
No sé si decir que esta es mi vuelta a las andadas 
o el brindis por mi retiro forzado. Por que ha de 
saber usted que esto no es casualidad, llevaba los 
mismo 38 años que no entraba aquí, sin probar 
una gota de alcohol. Bueno, en las fiestas grandes, 
es decir, las bodas, bautizos, graduaciones, 

Ella: una chica de 17 años, de cabellos obscuros y dientes perfectamente acomodados. 

En los dientes una sonrisa divertida y en la sonrisa el gusto por entrar a la edad adulta. 
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cumpleaños, navidades, Año Nuevo y ascensos, 
me daba mis licencias, pero de otra forma 
no. Pero lo que hoy pasó no lo puedo creer.  

Cuando me llamaron a la notaría para hacerme cargo 
del despacho fue la mejor de las noticias. Dinero, 
trajes, mujeres y muchos vicios. Veinticinco 
años firmando acuerdos, conciliaciones, 
tratos y otras cosas, pero lo de hoy me hizo 
entender que me perdía del mundo allá afuera, 
y que al mismo tiempo la vida me perdió a mí. 
 
Como todos los lunes, le di un puñetazo al 
despertador, cogí la bata y me di un baño. Dejé 
a la ultima que me queda en casa en el colegio y 
pasé por el periódico a la esquina. Antes de las 9 
ya estaba listo para la primera cita. Por el interfón, 
Claudia, mi secretaria de toda la vida, me avisó 
que la primera cita estaba en el recibidor. Compra-
venta de un terreno a las faldas del volcán, había 
que ir a cotejar los escritos y lo hice. Como 

siempre hay una cordialidad fingida entre los 
interesados de la cual yo soy el unico beneficiado; 
el desayuno y la gasolina corre por cuenta de 
ambos con el interés azaroso de una eventualidad 
que pueda ser resuelta a favor de quien mejor me 
sonría. Nunca pasa, y eso no me importa cuando 
pasa. A las 11, a la hora del almuerzo, estaba de 
nuevo en el despacho. Salí a la fonda de Clara 
y prové lo que es costumbre un dia lunes por la 
mañana. De las dos a las 3 no hubo nada, pero a 
las 4, el interfón volvió a timbrar: “Licenciado, un 
pareja sin cita quiere ver si los atiende”. Como 
los de la cita de las 4 iban retrasados, los recibí. 
 
Ella: una chica de 17 años, de cabellos obscuros y 
dientes perfectamente acomodados. En los dientes 
una sonrisa divertida y en la sonrisa el gusto por 
entrar a la edad adulta. Presiento que en algún 
momento de la vida, como ya pasó en la década de 
los ochentas, la moda que hoy se usa será recordada 
con pena, lo digo por que aquella chica llevaba 

unas botas espantosas color vino justo debajo de 
las rodillas, y arriba de las rodillas, nada. No es 
que fuera desnuda, pero casi. Llevaba una falda 
muy corta. Al sentarse los muslos que salían de las 
botas eran los de una yegua mansa. Aprisionada 
una pierna contra la otra. Del resto del atuendo no 
me acuerdo, perdí mucho tiempo en esos muslos.  
 
Él: Un sujeto de 45 años, con el pelo teñido y la 
corbata de mal gusto pero de perfecto nudo. Llevaba 
un traje verde ocre y calcetines beige. No era feo, 
pero tenia rostro divertido que el resto del atuendo 
disfrazaba muy bien. Ligeramente más alto que ella.  
 
Divagaron algunos minutos sin llegar al punto de 
la visita. La experiencia y escenarios similares 
me hicieron tomar la iniciativa: “Supongo van a 
casarse y buscan un acuerdo prenupcial”, les dije. 
Cuando él no supo lidiar con el tema, fue ella la 
que interrumpio certeramente: “No licenciado, no 

nos queremos casar, lo que queremos es coger”. 
Y los ojos por poco se me salen rebotando en el 
escritorio. “¿Cómo coger, es decir, se lo que eso 
significa, pero qué chingados tiene eso que ver 
con un notario público?” Y fue él el que contestó 
ahora: “Como le explico licenciado…, ok, creo que 
esta es la forma: ¿Cuanto años cree que tiene esta 
niña?” “¿Veinticinco?”, dije. “¿Verdad que sí? 
Lo mismo pensé mientras se acomodaba las botas 
en la plaza que está del otro lado del parque. No 
dejaba de mirarle las piernas, ¿a poco no tiene unas 
piernas muy chulas?”, me dijo. “Eh…, pues..” 
“Las tiene, las tienes”, dijo sin dejarme terminar. 
“Así estaba yo, entonces me decidí a abordarla 
con toda calma. Charlamos un rato y la invité al 
cine. Por supuesto que de la película no sabemos 
nada, nos dimos muchos besos y antes de que esta 
terminara, salimos buscando un hotel. Pero la 
señorita aún tiene 17 años”. “¿Y que es lo que 
quieren?”, dije. “Bueno, como yo soy provisorio 

...lo de hoy me hizo entender que me perdía del mundo allá afuera, y que al mismo 

tiempo la vida me perdió a mí.
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y ella quiere que lo hagamos, queremos que de fe 
de legalidad, es decir que es voluntad de ambos”.  
 
Sonó el interfón para avisarme la cita retrasada 
estaba ahí. Le dije a Claudia que despachara 
cordialmente a los implicados ya que un 
evento se había complicado. No había ninguna 
complicación en aquello, con sacarlos del cuarto 
habría sido suficiente, pero el morbo me arrastró. 
 
“Muy bien, ¿sigo sin entender que es lo que 
desean?”, si ella lo desea podría esperar algunos 
dias, semanas, meses, según la edad de la señorita 
para consumar el evento, ¿no es así?” Entonces, 
fue ella la que interpeló mi alegata diciendo: 
“Mire licenciado, facil habría sido mentir, pero 
eso no seria justo para ninguno. La cuestión es 
que él no quiere ser acusado de violación y yo no 
quiero que piense tampoco que busco un medio 
para aprovechar la situación, sencillamente nos 
encontró la calentura y no puedo esperar dos 
semanas, ambos queremos que sea ahora y eso 
tambien a nadie le debería importar. ¿hay algo 
que podamos hacer?, ¿nos puede ayudar con ese 
asunto?”. “No hay nada que yo pueda hacer, a 
menos que quieras traer a tus papas. Eres menor de 

edad y no puedes celebrar ningún contrato. No hay 
figura legal posible”. Ambos guardaron silencio.  
 
La discusión se prolongó por lo menos una hora 
más, con largas indagatorias de las formas y los 
estatutos de acoso y abuso sexual, recayendo a 
cada vez en la cotidiana forma de enjuiciamiento 
por apariencia. Horas que en otros tiempos 
habrían gastado entre las cobijas. En aquellos 
tiempos cuando se podia fumar y morir en 
las cantinas. Cansado de tanto girar en ruedas 
de piedra, tomé la computadora y comencé a 
redactar. Ambos sonrieron al escuchar el taladrar 
de la computadora. Cuando termine lo extendi 
pidiéndole a ella lo firmara al pie y al calce. Un 
oficio con fecha de un mes de diferencia, donde 
de ser necesario sería él quien vendría a poner la 
firma faltante y hacer uso legal del documento. 
“Un oficio de renuncia”, le dije. Cualquier 
tonteria. pagaron y salieron del cuarto a toda prisa.  
 
Cuando golpearon la puerta, boté el oficio en 
el bote de la basura y eche el asiento hacia 
atrás. Pensé en mi Juanita y me dieron ganas de 
venir a “El derroche”. Cuando nació mi primer 
hija prometi no volver, pero ahora ya no sé.
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Migajas
pútridas

2
Autor: Ángela González Covarrubias 
Ilustración: Ana Argüelles
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Las moscas se secretean a mis 
espaldas
mientras barro hipnotizada la 
tierra del dormitorio.
Un coro de grillos inocentes

cantando augurios castos
me anuncian con desprecio
la platita redentora
Estiro y estimo tus sábanas blancas
señal de rendición en esta guerra poco fría.

Te fuiste bien temprano,
Te fuiste
Pero vuelves en un rato
Cansado de la jornada
Yo te espero mientras barro
Mientras soplo, mientras nada de nada

Me asomo por la ventana
el sol me guiña
y las golondrinas juegan con las migas del 

amor nocturno
que se tiran del balcón
sin piedad ni rumbo

te fuiste bien temprano,
te fuiste
pero volverás luego
y otra vez iremos
a desmigar marraquetas
a re-coger hallullas,
a sucumbir ante la cara de Dios desmigada

y mañana por la mañana
apenas aclare
los bichitos de tu pieza
volverán a mirarme con desprecio
por inmoral,
por ignorar
que ni el pan ni el amor
se deben arrojar al suelo
sin antes voltear y dar un beso.

Migajas en el aire

Las migajas y la revuelta
Vuelven  a volar sobre el pantano

El cuerpo desnudo de ella 
Yace sobre las heces de un animal desconocido

Que no quiso probar bocado
Que no pudo imaginarse el sabor del vientre de 

ella 
Que no pudo con el sudor  de la felicidad

La dejó ahí
Agonizante

Tirada
Curada de espanto

No quiso masticar el olor de su risa
Antes muerto que buitre!

Ganó la batalla
Y ella, 

soñando morir devorada
Dejó los pies,

 las manos  el tronco incólume, 
re secos y clavados para siempre

En la mente retorcida
Del animal desconocido
Que no la quiso  comer.  

Era
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Me quedaba pasmada 
mirándote
como si mirarte a los 
ojos
fuera mirar hacia atrás

como si mirarte a los ojos
fuera detenerse y girar la cabeza
girar la conciencia  que es un mundo
girar el cuerpo que un campo de batalla
girar la historia
girar la vida
girar el tiempo y como pasa
girarlo todo  apasionadamente
como de la mujer de Lot .

Me quedaba pasmada siempre
mirándote los labios y los ojos
como si además de girar la cabeza

me hubiera detenido en un  desierto distinto
repleto de polvo y lluvia de fuego
un desierto que para mí, es más bien un oasis
mientras el resto del mundo corre
a salvarse de  lo que quema
cuando un río de lava recorre las venas
como si fuera  fuera Edith  la mujer de Lot
cuyo único acto de amor propio
fue desobedecer a su dios de carne
dejar el desierto agrietado
y mirar hacia atrás.

Pero yo no soy Edith, ni tengo a Lot
sin embargo estoy aquí, pasmada
mientras te miro y  adivino que algo me 
preguntaste
ahora que soy  un desierto de respuestas
trago saliva y me convierto  en estatua de sal.

Quedarse en Gomorra
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Voy
a
matarte

3
Autor: Conejo Gutiérrez
Ilustración: Axel Contreras
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Solo vean mi rostro y se darán cuenta 
porqué no hace falta contarles que 
no dormí en toda la noche. Me la 
pasé sobre esos gruesos volúmenes 
legales. Así, con los codos pegados 

a la mesa. Cada tanto, caminaba por la habitación 
exponiendo mi discurso a interlocutores invisibles, 
como una especie de práctica infantil.

Miré por la ventana, era un nuevo día. Comencé 
a prepararme para defender mi tesis y, por fin, 
cumplir el sueño de convertirme en abogada. Había 
repasado mil veces cada detalle, considerado toda 
pregunta que pudiera descolocarme. Sabía qué 
hacer, aun hasta el detalle más mínimo. De esto 
dependía mi futuro trabajo, mi vida.

Fui a la cocina con la intención de prepararme una 
taza de café, pero temblaba tanto que me quemé 
con agua hirviendo. Mis gritos despertaron a 
mamá y a Eduardo. Y aun sabiendo que tenían la 
razón y que yo era la culpable, terminé gritándoles. 
Era demasiado temprano, así que me senté en el 
comedor, ya extenuada por el estudio, a ver las 
noticias. Unos segundos, solo cerrar los ojos un 
minuto, voy a descansar la vista y luego salir. Un 
segundo. Oí la voz del locutor como un eco lejano. 
Mataron a otro ladrón, lo lincharon en la localidad 
de Alderetes. Cuando llegaron los agentes de la 
ley, nadie dijo nada, era como si lo hubiese matado 
Alderetes, o sea, el pueblo completo. El día que 
matemos a todos los ladrones, solo quedaremos 
los asesinos, pensé. Cerré los ojos. Un segundo. 
Este espiral de odio solo genera un descontrol 
social que es cada vez más difícil de revertir. Soñé 
con dos hermanos que me mataban a golpes es un 
callejón oscuro.

Abrí los ojos de golpe, el reloj daba las ocho y 
veinte. Me levanté de un salto, ahora era demasiado 
tarde. Maldita, no debería haberme sentado, era 
seguro que iba a dormirme. Me vestí en apenas 
unos segundos. Luego, revolví la casa en busca 
de mis llaves, pero como no lograba encontrarlas 
supuse que Eduardo se había llevado mi auto. Justo 
hoy… no alcanzaron los improperios para definir 
la innoble labor de su madre. Miré el reloj, ya no 
llegaría en colectivo, debía tomar un taxi. Era la 
única forma de llegar a tiempo. Tomé la carpeta 
con mi tesis y leí el título de la tesis: «Justicia por 
mano propia o apología al odio social». Debía 
apresurarme, no podía llegar ni un minuto tarde 
a la presentación. Al cerrar la puerta, una mancha 
blanca pasó frente a mí a toda velocidad. Llegaré 
más tarde de lo que pensé. Sentía como todas 
las interminables horas de estudio presionaban 

mi pecho en aquella pequeña carpeta azul. El 
estudio de la compleja terminología, la adornada 
palabrería en un lenguaje inentendible. Todos esos 
argumentos, a veces indefendibles, torcidos hasta 
parecer coherentes. Cosas de abogado que había 
aprendido.

Pensé en mi exposición. Imaginen, un momento, 
una sociedad sin leyes. Si todos hiciéramos lo que 
quisiéramos, nadie seria libre, porqué reinaría la 
anarquía y la muerte. Mi tesis, el producto de mis 
convicciones, ahora la exhibiría frente al tribunal 
sin miedo.

Cuando vi pasar a toda velocidad otro taxi, 
comencé a ponerme nerviosa. Miré mi reloj, estaba 
perdida, no llegaría al examen, es más, quién sabe 
si llegaría a algún lado. Me temblaban las manos. 
Esta mañana era la más importante de mi carrera 
y, aunque me había preparado la noche anterior, 
llegaría tarde. 

El tintineo de los zapatos de tacón cada vez más 
rápido, como un corazón sin freno que anhela su 

Imaginen, un momento, una sociedad 

sin leyes. Si todos hiciéramos lo que 

quisiéramos, nadie seria libre, porqué 

reinaría la anarquía y la muerte.

objeto deseado y se lanza sin pensarlo. Bastante 
improbable seria que pasara un tercer taxi. ¿Dios 
está jugando conmigo como un niño pequeño con 
muñecos y autos de plástico? Si pasaba, moriría. 
Quizás de un infarto o a causa del estrés, pero 
antes de expirar, maldeciría a toda la creación, 
incluyendo especialmente al taxista y su madre.

Unos jóvenes fumaban paco frente a la comisaria. 
El delito se combate con inclusión social, pensé, 
denle trabajo y saldrán adelante. Esbocé una 
sonrisa cuando vi a un tercer taxi detenerse en la 
esquina. Pensé, por un momento, que no habría 
manera de alcanzarlo y sentí una fuerza recorrer 
mi voz como una denuncia por justicia. Un grito 
que cayó como una sentencia implacable sobre: 
el chofer, un gordo seguramente ex convicto o 
violador, a estas alturas eso no me interesaba 
lo más mínimo; también sobre todos los que 
esperaban el colectivo en la esquina y finalmente 
sobre la anciana que subía lentamente a ese FIAT 
Uno estacionado frente a mí. En fin, les grité a 
todos hasta quemar mis pulmones.

Por fin subí y no me importó empujar a aquella 
viejita, ni que cayera sobre el cordón de la vereda 
golpeándose. No me importaron los insultos de 
todos los presentes, tampoco la sonrisa de dientes 
amarillos del chofer. Vi mi reflejo en la ventana: El 
cabello revuelto, el rímel corrido y la respiración 
acelerada. Pensé que quizás no causaría una buena 
impresión, pero al menos llegaría, además mi tesis 
era excelente. 

El auto comenzó a subir por la Av. Independencia 
con dirección a la Banda del Rio Salí. Saqué unas 
toallitas húmedas de mi bolso y traté de limpiarme 
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el rostro entre los constantes brincos del auto.

—Qué horrible avenida —comentó el hombre.

A los lados se levantaban precarias construcciones 
de madera y lata, manchadas de sangre. Esa muerte 
constituye una ausencia por parte del estado.

Levanté la vista y noté qué el tipo miraba mis 
pechos, eso me puso algo nerviosa. Debería haber 
pensado en esto antes, pero debía llegar como 
fuera.

—¿Puede apurarse, por favor? —Dije. El tipo se 
relamía los labios, mientras me decía que no me 
preocupará. Solo porqué estaba nerviosa, agregué:
—Me están esperando, ya saben que voy en 
camino.

Solo por las dudas, mandé un whatsapp a Mónica, 
mi compañera de estudio, y prendí el GPS de 
mi celular. El tipo comenzó a reír, mientras me 

hablaba de lo hermoso que era el clima en esta 
época del año. Charla inútil de taxista. Traté de 
seguirle el juego mirando cada tanto mi reloj. 
Vamos, pensaba, y mi ansiedad corría como los 
números del taxímetro.

El hombre bebió de una pequeña lata que parecía 
de gaseosa, pero pude sentir el penetrante aroma a 
alcohol en el aire. Me miró a través del retrovisor y 
sonrió, luego trató de coquetearme. Por supuesto, 
no hice caso a sus palabras y seguí repasando 
mi carpeta. Con casa, familia y sin la tiranía del 
dinero, solo así podrían procurarse una vida mejor 
los delincuentes; y aunque entren a una comisaría 
por una puerta y salgan por la otra, y eso nos pese, 
es el proceso correspondiente y no hay nada que 
decir al respecto.

El taxista seguía alagándome, le dije que en unos 
minutos seria abogada y se calló. Viajamos unas 
cuadras, mientras recorría mi cuerpo a través 
del retrovisor. Pensó qué no me daba cuenta. Su 

mirada me pareció tan obscena… que tuve ganar 
de gritarle, pero me contuve. Miré el interior de 
mi bolso, luego mi celular. No tenía señal, nadie 
me contestaba y este mugroso comenzaba a 
producirme escalofríos.

—Acabo de recibir un mensaje de una amiga —
mentí— me bajo aquí, señor. Qué gran mentira. 
Cruzamos el puente de la Banda a toda velocidad. 

—Tranquila —respondió— falta poco para la 
facultad y una chica tan linda como vos no tiene 
porqué estar nerviosa.

Mientras, yo continuaba releyendo mis notas. No 
podemos quitarle la vida a nadie, seriamos un país 
sin ley ni conducción y un pueblo sin justicia es 
un pueblo sin futuro. Lo miré: tatuajes, la remera 
de San Martín de Tucumán, los muñecos sobre el 
volante. El necesita una oportunidad, pensé. Traté 
de fingir que no me molestaba su nauseabundo 
olor, sus dientes amarillos o el hedor a alcohol 
debajo de su asiento. Luego, todo sería una 
anécdota, pensé, una muy horrible anécdota. Solo 
necesita justicia.

Estábamos a una cuadra de la Av. Benjamín 
Araoz. Ahí ya no habría peligro, podría gritar y 
vendrían a ayudarme. Y éste mamarracho que 
conduce podría comenzar una nueva vida y ser 
una persona provechosa para la sociedad. Cuando 
baje, se lo diré.

Terminó el puente y suspiré con un alivio contenido, 
pero de pronto giró tomando la desviación hacia la 
ruta 9. Mi rostro blanco en el retrovisor. Sus ojos 
buscando meterse bajo mi falda. Sentí ganas de 

llorar. El GPS en mi celular frente a su rostro.

—Me están esperando —dije con voz 
entrecortada— mi GPS, saben que estoy aquí. 

Un movimiento del volante y mi celular quedó 
bajo el asiento del conductor. Ahora las palabras 
se estrellaban en mi mente. Todo me parecía un 
sueño, o peor, una pesadilla. Para colmo, el tipo 
no paraba de reírse.

—Por favor —supliqué— no haga esto.Me pedía 
calma y eso me ponía aun más histérica. 

El paisaje desolado, cruzábamos la ruta a toda 
velocidad. La jurisdicción tucumana a nuestras 
espaldas. Las pesadas leyes sobre nuestros 
hombros poco podían hacer en una situación 
como esta. Repasé artículos e incisos y me sentí 
indefensa, no podrían ayudarme. Imaginé a todas 
las mujeres que estuvieron en esta situación, en 
todas las vidas arruinadas por tipos como éste, 
en sus llantos. Yo no sería una de esas, lograría 
escapar, pero, ¿Cómo?

Miré mi tesis, no había ni una línea que pudiera 
ayudarme. Busqué dentro de mi bolso, por 
supuesto, tratando de disimular todo lo que pude. 
El tipo seguía conduciendo y solo levantó la 
mirada para decirme:

—Si buscás unos forros, no los vas a necesitar. No 
me gusta usarlos —y rió.

Encontré una pequeña, pero muy afilada, lima de 
uñas con la que me había cortado cierta vez. La 
escondí entre mi ropa temblando. El tipo estacionó 
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el taxi en un baldío. No tengas miedo, dije 
intentando persuadirme, pero en realidad estaba 
aterraba. Un centímetro que él avance más que 
yo y estaré muerta, quizás no literalmente, pero si 
por dentro, y para siempre. La silueta de su torso 
rodeando el vehículo.

La puerta se abrió y su sonrisa amarilla. Luego, 
los forcejeos como gritos ahogados en medio de la 
ruta. Su saliva caliente en mi cuello produciéndome 
nauseas y el peso de su cuerpo. Me tiraba del 
cabello, mientras su rodilla se abría paso entre mis 
piernas. La falda me quedó alrededor de la cintura. 
El sonido de la bragueta como un hombre bajando 
las escaleras y una horrible tira de carne cubierta 
por espuma blanca. No podía moverme, deslizó 
mi ropa interior y comenzó a acercarse. Desvié 
la mirada, debajo estaba mi tesis. Apreté la lima 
entre mis dedos, la superficie metálica me pareció 
la barra de una jaula.

No hay justicia, y si la hay, nunca llega a tiempo. Él 
saldría y habría otras como yo, quién sabe cuántas. 

Mi valor se escaparía en sus manos. Regresé.

Estaba a solo un centímetro, cuando le asesté la 
primera puñalada. Lo apuñalé una y otra vez. Vi 
lunares rojos danzando a mí alrededor, mientras 
presionaba. Sentí en mis dedos la resistencia de 
su carne. La sangre manchando el tapizado de los 
asientos y las ventanas. Me subí sobre él y le corté 
el rostro hasta que parecía un nudo de carne. Ya no 
se movía. Un camión pasó y nos tocó bocina como 
si fuéramos un par de enamorados.

Miré alrededor y, poco a poco, regresé de aquel 
país lejano. Salí del taxi y respiré profundo. 
Caminé unos metros por la ruta desierta. Mi 
elegante atuendo manchado de abundante sangre. 
Me temblaban las manos. Cuando bajé la vista noté 
que aun apretaba la lima con fuerza. La solté con 
asco, casi como si fuera una sentencia inapelable.
El cielo sobre mí cubría a todos por igual, justo e 
injustos. Cerré los ojos.

¿Qué hacia ahí? 

Ah cierto, el examen. 

Detrás de mí, la carpeta con mi tesis bajo el reciente 
cadáver. Mis muestras de ADN y huellas digitales 
por toda la escena. Mi teléfono y el GPS. El arma 
homicida junto a mí. Luego, ellos acercándose. 
Otra vez, el cadáver. Caminé hasta el automóvil y 
me senté al volante. Parpadeé, pero él aun estaba 
ahí, muerto o vivo arruinaría mi vida. 

Las sirenas se oían más cerca. Me hundí entre 
mis manos y lloré. La sal del rojo y el blanco se 
mezclaban limpiándome el rostro. Escuché un auto 
detenerse al lado. Desde un primer momento todo 
fue inevitable, pensé. Alguien me tocó el hombro 
y supuse que debía ser fuerte. Evadí sus miradas, 
pero subí a la patrulla con la mirada en alto para 
regresar a la ciudad.
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NO
trates

4
Autor: Patricia Dorantes 
Ilustración: Fernanda Vizcarra

No trates de dejar vacías lágrimas sobre mi tumba,
Cuando en vida me fuiste matando poco a poco.
¿Acaso estuviste ciego por tanto tiempo?
Mil veces intenté gritar, cuando me robabas el aire,
Pero nadie se detuvo para tratar de auxiliarme.
La indiferencia debió haberme sorprendido,
Pero no fue así. Ya estaba acostumbrada.
No trates de decir que mi existencia fue privilegiada,
Cuando desde que nací he visto la negra noche, 
En parte, por culpa de aquellos que piensan como 
tú.
Para ellos, mi existencia nunca importó,
Y mucho menos la de aquellas que precedieron.
Para ustedes no fuimos más que objetos desechables.
Les dieron a nuestros cuerpos trato de basura.
Y sé, que si nadie los detiene a ustedes,
Terminarán haciendo lo mismo con nuestras hijas.
¿Cuándo se logrará terminar este círculo carmesí?
Si no lo destruimos hoy, nadie lo hará por nosotras.
Todos se benefician de nuestro silencio,
Obligándonos a permanecer en eterna sumisión.
Saben que si nos atrevemos a levantar la vista,
Su castillo se volverá un puñado de cenizas.
No trates de decir que te importó mi partida.
¿Qué caso tiene mentirle a un frío cuerpo?
El día de mañana, yo seré únicamente una sombra.
La lluvia lentamente borrará mis últimas lágrimas
Y mi sangre derramada será lavada como suciedad.
Nadie me recordará cuando los periódicos
Se dejen de alimentar de mi carne.
El sol saldrá para todos menos para mí.
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Carta a 
una amiga 
perdida
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Ilustración: Ana Argüelles

Queridísima Olga:
Pensé en escribirte una carta, para tener algo que pudiera estrechar entre mis manos, 
leer, razonar, algo donde poner en blanco y negro nuestra experiencia, algo que no 
vamos a olvidar, una prueba de que estuvimos aquí, que pasamos por esto y que nos 
marcó, que aún nos marca.

No sé exactamente cómo he de empezar, las palabras parecen agolparse en mi mente, 
una sobre otra, amontonadas, sin forma, como compitiendo por salir. Teñidas de negro 
y rojo sangre, de dolor y desesperación, porque aún está en mi mente, aún siento el 
dolor del cuerpo y tengo entumecido el corazón.

Sabes que Javier me gustaba, ¡Oh, Señor! Era el hombre más perfecto que había visto 
en mi vida, era el hombre que habías elegido para ti y yo pensé, ¿por qué no? Un 
hombre guapo, elegante, rico, culto y con un estable futuro profesional. A estas alturas 
ya sabes que la noche que lo conocimos, me sentí celosa de que fuera sólo a ti a quien 
mirara.

Debo decir que me alegré por ti, eres una mujer culta e independiente, que al trabajar 
en un ámbito tan difícil y masculino me alegré de que encontraras a alguien que te 
tratara como una princesa, alguien que te llamara constantemente, que te acompañara 
a todos sitios, que estuviera contigo cuando salías con nosotros, tus amigos, que fuera 
contigo a lugares en los que antes ibas sola sin ningún problema. Me gustó que se 
implicara en tu grupo de amigos, y suspiraba enamorada del fabuloso hombre que 
habías conseguido, tan perfecto, tan irreal.

Los meses iban pasando y yo no advertí cómo ibas cambiando, supongo que fue algo 
gradual, tener pareja nos cambia, nos hace centrarnos en nosotros mismos, despegarnos 
un poco de lo que era nuestra vida normal, hasta aquella tarde, en el café, cuando me di
cuenta que algo te estaba pasando.
Sentados en la cafetería de Marcos hablábamos todos a la vez, entre cerveza y cóctel, 
habíamos quedado para cenar en una de esas reuniones de amigos que tan difíciles son 
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de programar. Javier dijo algo desagradable, algo fuera de tono con respecto al papel de la mujer, recuerdo 
que a todas nos molestó y todas nosotras te miramos intentando comprender por qué permanecías impasible 
ante aquella vulgaridad, tú que siempre habías sido la más apasionada en la defensa de nuestro papel en 
la sociedad, de la igualdad de género, habías sido el espejo en el que todas parecíamos mirarnos a la hora 
de defender los derechos de la mujer (o de los débiles, que en definitiva, por nuestra educación siempre 
ha sido considerado lo mismo), tu te mantuviste callada con la vista baja, mientras nosotras estallamos 
en airados argumentos y exigencias de disculpa. Javier se levantó y sin mirarte siquiera extendió el brazo 
hacia ti, fue en aquel momento, cuando te vi tomar su mano y marcharte sin despedirte mirando al suelo 
en silencio, debí comprender que algo pasaba, que no estabas bien. Pero me sentí justamente traicionada 
por tu silencio, que consideré
cómplice del de Javier.

Te llamé los días siguientes y Javier no me permitía contactar. Regodeándome en mi indignación no te 
busqué, dejamos de vernos y de hablar durante semanas. A veces, cuando nos cruzábamos por la oficina te 
veía triste, pálida ¡Dios mío! Estabas tan delgada, con demasiado maquillaje, apagada sin hablar con nadie 
y yo al verte así, me moría por dentro.

Después de aquellas semanas una tarde hablamos en la oficina, te disculpaste entre lágrimas (cómo si 
tuvieras algo de lo que disculparte) y yo, también llorando, te dije lo mucho que te había echado de menos, 
me hablabas de Javier con reverencia, y yo que tan bien te conozco, noté que cuando decías que Javier te 
quería, sonaba hueco, más para ti que para mí, más para convencerte que para demostrarme nada. Aquella 
tarde insistí, quería que me contaras, pero tu, al ver su coche entrar por el garaje, nerviosa al verlo acercarse, 
tomaste el bolso y saliste corriendo hacia él, entrando sin darle a penas tiempo para parar.

Supongo que aquella fue la primera vez que me di cuenta de que algo serio pasaba, la primera señal de 
alarma, verte la cara cuando su coche se acercaba hacia nosotras. Y llegó la Navidad y aquel viaje que 
siempre hacíamos para la costa, durante todo el camino no quisiste ni hablar, mirabas continuamente por 
el retrovisor del coche, nerviosa, aterrada; y fue ahí, cuando decidí que tendría que actuar (¡Maldita sea!, 
en vez de comportarme como la amiga que merecías, escuchándote con paciencia hacerte entender, me 
senté frente tuyo a fustigarte y recriminar tu relación, te insistí para que lo dejaras, pensando (tan idiota) 
que te era tan sencillo elegir). En el momento en que te quebraste y me confesaste el infierno que estabas 
viviendo, no supe cómo reaccionar. Verte sentada, con lágrimas en los ojos reconocer que no sabías como 
salir de aquello, que no lo detendría nada y que posiblemente terminaría matándote.

Es ahora, pasado el tiempo, cuando veo que debí mostrar gratitud a la confianza que me diste, garantizarte 
que nadie sabría lo que me contabas como amiga, escucharte en definitiva y valorar juntas las alternativas 
que tenías.
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Cuando Javier, rojo de ira irrumpió en la cena, tomándote del brazo y empujándote hacia la salida, allí 
estaba yo, como una wonderwoman iracunda, recriminándole a voz en grito y amenazando con llamar a 
la policía y llevarlo a prisión. No entendí nada, ahora lo sé, no comprendí que tras mi desahogado ataque 
de ira, yo me iría a casa, me sentaría en mi sillón o llamaría a alguien para irme de copas; mientras tú, te 
quedarías a solas con él. Pasamos tres días sin vernos, cuando una noche a las tres de la mañana llegaste 
a mi casa ensangrentada, golpeada y suplicante. Llorabas porque lo amabas, me decías, porque a pesar 
de todo, él también te quería. Y yo, horrorizada, te curaba las heridas impotente al no poder explicar que, 
para los hombre como él, nosotras no somos personas, somos cosas, algo de su propiedad, Javier quiere su 
coche, quiere su ropa, quiere su llavero, porque son suyos, igual que tú. Las personas como él, no reconocen 
sentimientos más que los suyos, ni dolor más que el suyo. ¿Cómo puedes dotar de un sentimiento tan 
humano como el amor a alguien que no te ve como una persona sino como una cosa a su servicio?

Te supliqué que te marcharas, que lo hicieras por mí, que no dijeras a nadie donde ibas, te di todo el dinero 
que tenía en casa y que no miraras atrás, pero seguí sin entender. Ahora, después de tanto tiempo, de 
ver y sentir por el infierno que tuviste que pasar, entiendo lo que es ser aplastada, humillada y golpeada. 
Entiendo lo valiente y fuerte que fuiste al ir a mi casa de madrugada, al confiarme sólo a mí lo que sentías 
y me sentiré siempre impotente por no haber estado a la altura del regalo que me dotabas. 

Javier te minó la confianza, te hizo creer que no eras nada para nadie, y yo, tu mejor amiga, la que siempre 
había estado a tu lado, caí en su juego apartándote de mí, haciendo justo lo que él quería que hiciera, 
distanciarme, juzgarte y como una tonta actuar como él al decirte qué era lo que tenías que hacer, cómo 
debías comportarte. Durante todo este tiempo, nunca supe lo que era perder la red de seguridad que te da 
saber que eres tú misma, dudar de ti y de tus decisiones, porque al fin y al cabo, yo te conocía de antes, 
sabía cómo eras, disciplinada y competitiva, sabía que tu no habrías tirado la toalla en esa relación, habrías 
luchado para que siguiera, y él se aprovechó de eso. 

Para alguien como tú, caer en el abismo de la auto-compasión al reconocerte como víctima, tuvo que ser 
tan difícil como reconocer tu fracaso en lo más íntimo, tu fracaso como mujer al no ser capaz de controlar 
tu destino, al no haber sido capaz de cuidar de ti misma. Siento tanto no haber estado a la altura de la 
amistad que teníamos, siento tanto no haber entendido, no haber escuchado, no haber actuado de otra 
manera. Ojalá puedas perdonarme, porque yo, queridísima Olga, jamás podré hacerlo.

Con Cariño.

Pilar Pérez 2018.
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Miles de humanos poblando 
la tierra y ¿cuántos de 
ellos son realmente buenas 
personas?, sin duda nadie 
puede saberlo, pero, ¿se 

puede imaginar?... 

Aquella noche desperté asustada, un gélido respiro se 
precipitó por la ventana abierta, apoderándose de mi 
cuerpo un escalofrío me hizo levantar de la cama, al 
cerrarla un hombre sin rostro reconocible intentaba 
encender un cigarrillo. Desde las alturas me sentía 
como Rapunzel, me reí de mí y encerré mi inocencia 
una vez más. Al amanecer suena el despertador, sin 
ánimo de levantarme desplegué las sábanas, perdí 
más de 15 minutos dando vueltas por el departamento, 
buscando parte por parte mi cuerpo esclavo, al cabo 
de 40 minutos al fin pude ensamblar una bella sonrisa 
tras el labial. Una pequeña distracción llamó a mi 
mirada, bajo la puerta se asomaba un sobre, al abrirlo 
el asombro me perturbó, solo una dirección y un 
nombre en letras góticas en el papel estaban, sin más 
lo deje en el olvido.

Mi trabajo involucra relacionarse con muchas 
personas, algunas me miran con ojos de deseo, 
otros con desdén, pero al final todos buscan lo 
mismo, una caricia y un falso te quiero. Prefiero 
presentarme como dama de compañía, la palabra 
puta nunca ha sido de mi agrado, para mí era solo 
trabajo. Como cualquiera comencé con la idiota 
idea de conocer a un millonario que me sacara de 

la pobreza, pero nadie se fijaría en una mujer que 
ya ha recorrido miles de kilómetros, ¡en fin!, ya no 
es tiempo para condolencias, he conocido desde 
diplomáticos hasta peleles que gastan lo que no 
tienen solo para refregarse con mujeres que les 
hagan olvidar a sus frígidas esposas. Pero, como 
Rubén nunca he visto, alto, delgado, de cuerpo 
marcado, amable, él sí sabía cómo contentar a una 
dama de compañía, sin duda todo un gentleman, 
en ese tiempo tenía 22 años, mi cuerpo en primavera 
solo conocía las caricias de aquel semental, con 
loca pasión le dije un día que lo amaba, después de 
eso nunca más supe de él, un terremoto sacudió mi 
corazón, y los restos se quedaron sepultados bajo 
mil escombros de sueños y anhelos. 

La Doña al verme en estado tan deplorable me 
miró fijamente y enrojeció mi mejilla con su mano 
abierta, en silencio, sus ojos brillantes me dijeron 
todo, yo era una puta y no debía pensar en el amor, 
desde ese día solo me dedique a lo que mi trabajo 
ameritaba, tuve suerte, siempre estuve con hombres 
que disfrutaban con lo normal, no como la Clotilde, 
la pobre Clota, ¿qué será de esa pobre mujer?, un 
día casi no la reconocí de tantos golpes que le dio un 
cliente, -era masoquista- fue lo único que dijo, luego 
de eso estuvo desaparecida varios meses, hasta que 
volvió con una criaturita, quizás cuál de todos sus 
clientes era el padre, pero la Doña lo mandó donde 
las monjitas para que lo dieran en adopción, desde 
allí la pobre Clota entregó su uerpo y alma a la 
profesión.

I
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Pasaron muchos años desde que entregué mi 
cuerpo a Rubén mi primer cliente, aprendí de todo, 
posiciones, juegos, etcétera. Solo aquellos clientes 
que tuvieran el dinero suficiente podían acceder a 
mi cuerpo, el alcohol y las drogas me ayudaban a 
soportar las náuseas provocadas por tantos cerdos, 
pero a la hora de desnudarme solo cerraba los ojos 
y Rubén aparecía ante mí, prometiendo llevarme 
con él y recorrer el mundo. 

Un día la Doña llegó con una tarjeta para mí, al ver 
las letras góticas me dieron una gran alegría, era 
él quien me citaba en un motel del centro, jamás 
en mi vida había salido tan contenta a reunirme 
con un cliente, al llegar me estaba esperando en 
una habitación con mirada a la cordillera, el día 
era maravilloso, ni una pisca de smog cubría mi 
felicidad, bebimos, conversamos de la vida, de 
los años que habían pasado por nuestros cuerpos, 
desnudos no hacíamos más que observarnos. –
Han pasado 15 años y no has cambiado- me dijo, 
mientras servía una copa de vino, -ya estoy vieja, 
las marcas de la profesión me han deteriorado-, 
dije con la mirada en el suelo. 

Tomó mi rostro, y delicadamente dispuso mi 
mirada frente a la suya, -tienes el mismo brillo de 
los 22 años, no sabes cuantas veces soñé con tus 
ojos-, -entonces ¿por qué te fuiste?-, pregunté con 
un nudo en la garganta, -era lo mejor, no podía 
hacerme cargo de ti, ahora…-, -¿ahora qué?, 
¿acaso piensas que te creeré tu cuento de vivir 
felices para siempre?-, -no, no es eso, sabes que 
no podemos estar juntos, pero si podremos vernos 
más seguido-, -me contratarás como amante, es 
lo único que me faltaba- reclamé indignada, solo 
sonrió y arrullada en sus brazos olvide todo, me 

entregue a él como la primera vez, jurándole a 
través de mi cuerpo que jamás lo dejaría, siempre 
sería suya.

Esa noche cerraba los ojos y lo veía a él, llevándome 
de la mano por miles de ciudades en donde 
nadie nos juzgaba y nos amábamos libremente. 
Estuvimos varios meses reuniéndonos, él era 
prácticamente mi único cliente, pues se encargaba 
de cubrir con buena paga, y tal como sucedió 
antes desapareció de la noche a la mañana, tuve 
que volver a aquellos tentáculos que aprisionaban 
mi alma. Lo busqué y no  logré saber nada de él, 
la Doña me aconsejó por primera vez desde que 
comencé a trabajar con ella, más que consolarme 
me hiso sentir desvalida y sola. No fui a trabajar 
en una semana, al llegar el séptimo día y mientras 
estaba en la tina pasó por mi mente el suicidio, 
miré hacía la cocina y percibí el brillo del cuchillo, 
visualice mi cuerpo desangrándose dentro de 
la tina, que manera más grotesca de morir, es 
como un cordero desangrándose sobre una mesa, 
mientras los matarifes reúnen su sangre para hacer 
sangría y darle a la guagua enfermiza. Ya era vista 
como un trozo de carne, hacer aquello solo era 
confirmar mi inexistencia.

Al otro día me vestí y fui a trabajar, era como si 
hubiese renacido desde las cenizas, el sol brillaba 
más que cualquier día y por primera vez disfrute e 
hice disfrutar a mi cuerpo, ya no necesitaba ver a 
Rubén, solo necesitaba oírme. 

Así pasaron cinco años, la profesión me dio lo 
suficiente para insertarme en la sociedad como 
una persona digna, compré mi departamento y 
dejé aquel trabajo carnal, logré sacar un curso de 

secretaria y me desempeño en una empresa donde 
el cuerpo no lleva a la gloria. Es en esta situación 
donde aquel sobre con su escaso contenido ha 
llegado, aquel nombre en letras góticas late en 

mi mente, he estado tentada a ir hasta aquella 
dirección, pero algo dentro de mí grita que no lo 
haga. 
Debí oírme…

Conocí a Marcel cuando ella tenía 
22 años, llegó a mí como un 
perro vagabundo, con mirada 
baja y el rabo escondido, jamás 
pensé que llegaría a pasar algo 

así, era una buena chica, pero como todas tuvo la 
estúpida idea de enamorarse, ese hombre fue su 
perdición, cuantos buenos partidos perdió con la 
ilusión de que él volvería a sus brazos pobre oveja 
agonizante, sin duda era una chica inocente. No 
me enorgullece pero debía abofetear sus ilusiones, 
comprendió, pero luego volvió a caer, él la buscó 
e incrédula se entregó nuevamente, pero algo en él 
no me gustaba, su mirada era negra como la noche, 
pero dentro de la profesión nos acostumbramos 
a ese tipo de miradas, usted sabrá que las putas 
somos escoria para los hipócritas. En fin, como 
le iba diciendo, este tipo volvió y la buscó, luego 
desapareció como la primera vez. Marcel cayó en 
una gran depresión, quizás qué tipo de cosas le dijo 
para que se entregara a él, pero todo fue mentira, 

estuvo una semana sin venir a trabajar, pensé que 
jamás volvería a verla viva, pero me equivoqué, 
llegó el día en que volvió, deslumbrante, era como 
si hubiese vuelto a nacer, se entregó con pasión 
en su trabajo y eso hizo que generara muchas 
ganancias, compró un departamento en el centro 
tomó un curso para trabajar como secretaria, salió 
a delante la chiquilla, me alegré de todo corazón 
por ella, algunas veces nos reuníamos para tomar 
un café, de lo único que se quejaba era por la falta 
de amor, pues sabrá que luego de estar rodeada de 
caricias una termina extrañándolas (risas), bueno, 
¿en qué iba?, ¡ah sí!, ella salió adelante y se mezcló 
muy bien con la gente de bien, un día mientras 
tomábamos café en el local de siempre, me dijo 
que había recibido un sobre, con un nombre y 
una dirección, -¿hace cuánto lo recibiste?-, -dos 
semanas-, -¿cómo supo donde vivías?-, -no lo 
sé, por lo mismo no me da confianza- Ese día 
nos despedimos calurosamente, era como si 
supiéramos que no volveríamos a vernos.

II
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V

VI

VII

III

IV

No puedo 
creer que 
esté pasando 
por esto, no 
soy culpable, 

pero nadie cree mis palabras, 
yo de verdad la amaba, jamás 
hubiese pensado en acabar con 
su vida. Era todo para mí, por lo 
mismo me alejé, para que ella no 
estuviera en peligro, pero nada 
de eso sirvió. Solo espero poder 
pedirle perdón.

La tarde caía, un taxi hace su parada 
a las afueras de una gran casona 
marrón, tacones resuenan sobre las 
baldosas, una colilla maquillada cae 
al suelo, puertas se abren y cierran, 

voces se mezclan con ruidos de la calle, un número 
de habitación y un gracias hacen eco en las paredes, 
nudillos fantasmales propician el Toc Toc, -pase-, 
se oye desde las profundidades, sus ojos brillantes 
se abren sorprendidos, una voz aguda la insulta, 
ella no sabe que sucede, cae al suelo mientras 
la golpean, le hacen ver quién es su verdugo, ya 
no se resistió, al cerrar los ojos su rostro vió, el 
último aliento a su amado nombró. La encargada 
de limpieza con un gran grito descubrió el crimen, 
en un charco de sangre descansa su cuerpo, como 
cordero desangrado ella ha muerto.

Ma c a b r a 
m u e r t e 
le dio 
ese hijo 
de puta, 

¡imagínese!, dejarla agonizando 
en un motel, que insulto más 
grande, pobre Marcel jamás debió 
ir a juntarse con ese hombre, se 
lo advertí pero no me hiso caso, 
ahora ya está bajo 20 metros de 
tierra, al menos podrá descansar 
de este maldito infierno. Desperté y allí 

estaba, tirada 
en el suelo, 
sobre un charco 
de sangre, 

manos ajenas a mí acabaron con 
mi vida, no la juzgo, creo que 
hubiese hecho lo mismo, ambas 
lo amábamos, pero yo era la otra. 
Solo espero que no sufra Rubén, 
él es un buen hombre, sin duda 
alguna ella lo involucrará en todo 
esto, solo tiene sed de venganza, 
pobre mujer, nos veremos 
pronto… Ma c a b r a 

m u e r t e 
le dio 
ese hijo 
de puta, 

¡imagínese!, dejarla agonizando 
en un motel, que insulto más 
grande, pobre Marcel jamás debió 
ir a juntarse con ese hombre, se 
lo advertí pero no me hiso caso, 
ahora ya está bajo 20 metros de 
tierra, al menos podrá descansar 
de este maldito infierno. 
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¿Tienes gustos culposos en literatura? 
R: No, para nada. Creo que si algo te gusta y 
conmueve, no deberías sentir culpa. Leo de todo y lo 
disfruto, y si algo no me agrada -sin importar cómo 
esté considerado ese libro- simplemente lo dejo. El 
arte para mí es un apapacho, jamás una obligación.

¿Qué es lo que más te gusta leer?
R: Definitivamente el terror. Es todo un viaje 
imaginar mundos oscuros y surreales; meterte 
en la mente de un asesino o sentir el escalofrío 
de una víctima cuya vida está al borde. 

¿Escribes? 
R: Solía escribir en un blog y poemitas en mi 
cuaderno, pero mientras más leo más limitada e 
intimidada por las palabras me siento. Prefiero las 
letras y su grandeza en manos de otras personas, 
sabias y abiertas. ¿Cuáles son tus géneros 
favoritos para escribir? Me gustaba mucho escribir 
poemitas para mí, muy melancólicos. Jamás 
hallé forma a lo que escribía, aunque me hubiera 
encantado escribir terror o cuentitos mexicanos. 

Elena Poe

Me llamo Elena Pineda Martínez, soy defeña y pulquera hasta los huesos. Estoy por cumplir 36 años y 
siento que en muchas cosas apenas estoy naciendo. Después de mucho tiempo triste me siento ahora muy 
bendecida, enamorada de mi esposo y en paz conmigo. Disfruto mucho las cosas pequeñitas y me he vuelto 

una persona más simple y desapegada. 

Se parte de nuestro depósito de cadáveres.

Suscríbete en nuestro sitio web,  síguenos en Facebook e Intagram y 
disfruta de nuestra más delicada selección de cadáveres de nuestra 
morgue, cada número de nuestra revista on-line es un sabroso 
compendio de los relatos más aterradores y las imágenes más oscuras 

de nuestros colaboradores. 

rigormortisreevista@gmail.com

/RigorMortis

www.rigormortisrevista.com
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¿Tienes autoras de terror favoritas?
R: Agatha Christie y Mary Shelley

¿Cuál es tu definición de amor?
R: No me siento con la capacidad de definir 
algo tan hermoso pero sí creo que tiene mucho 
que ver con dar y ofrecer paz, respeto y mucha 
paciencia. Que se moldea con el tiempo. Que 
para todos el amor funciona distinto. Que cada 
quién ama según sus capacidades y pérdidas. Que 
el amor jamás se mendiga. Que sus formas son 
infinitas, siempre llenas de posibilidades. Que 
el amor no se explica; se vive o se muere por él.

¿Cuál es tu definición de arte?
R: El arte para mí es todo 
aquello que de alguna 
manera te devuelve la vida. 

¿Crees que los hombres son 
mejores escritores de terror 
que las mujeres? 
R: Sólo creo que son distintos. 

¿Por qué? 
R: Porque perciben el mundo 
diferente; las mujeres somos 
mucho más sensibles y los 
hombres son muy prácticos. 
La literatura de Mary Shelley más que terror o 
miedo me causa tristeza. La nostalgia de lo que 
no somos y siempre soñamos o lo monstruosos y 
solitarios que podemos ser. // cuál es tu opinión 
acerca de que las mujeres escribar terror. R: Me 
encanta que las mujeres pisen ese lado oscuro de 
la vida y sean creadoras. Me encanta que puedan 

crear sus propios monstruos y sean capaces de 
alimentarlos y compartirlos a través de su arte. 

¿Alguna vez te has sentido discriminada?
R: Para nada, al contrario; he encontrado a 
personas maravillosas a lo largo de mi vida. 

¿Has sido testigo de situaciones machistas o 
tenido una experiencia así? 
R: Sí, he visto situaciones familiares. 
Afortunadamente nadie me ha tratado así; los 
hombres en mi vida han sido dulces y respetuosos 
y si alguien trataba de sobrepasar esa línea, 

simplemente me apartaba. 

¿Qué piensas de la situación 
que vive nuestro país con 
respecto al trato abusivo hacia 
la mujer?
R: Me parece terrible que 
hayan tantas víctimas a las 
que nadie escucha o ayuda. 
Creo que los seres humanos 
estamos despertando ante 
esas situaciones, pero temo 
que sobrepasamos las quejas 
hacia los hombres. Hace 
meses fui a una marcha en 
apoyo a la familia de una 

joven a la que asesinaron y después de haber 
comenzado llegaron muchas mujeres muy 
violentas, cambiando las consignas y sacando del 
contingente a los hombres que apoyaban. Temo 
esa división que hacen muchos movimientos 
feministas. Yo no siento miedo por ser mujer 
sino por la violencia en la que vivimos todos.

¿Qué crees que significa para una mujer en 
México experimentar el terror? 
R: Creo que el terror lo sentimos a medida de 
nuestras capacidades y experiencias. Según 
nuestra percepción, podemos tener miedo o 
valor. Ahora tememos por el futuro, la situación 
económica, la enfermedad, salir a la calle y que 
al arrebatarnos nuestras pertenecias nos maten. 

¿Qué es el terror para nosotras hoy en día?
R: Yo creo que salir de casa y no regresar. Todos 
tenemos miedo hoy en día y sin embargo aprendimos 
a vivir así. El terror se volvió tristemente inherente 
a nosotros, como un monstruo al que tenemos que 
domar y permitirle también que nos ayude a ser 
prevenidos. Pienso que a lo largo de la historia 
siempre hemos sentido los mismos horrores, pero 
ahora la comunicación fluye más y se esparce. 
Cada día vemos en las noticias más y más casos 
de mujeres desaparecidas o niños muertos por la 
pobreza. Todos sufrimos eso, todos salimos a la calle 
cuidando nuestros pasos e inventando nuevos dioses 
que nos puedan cuidar. Todos somos valientes.

Es todo un viaje imaginar mundos oscuros y surreales; meterte en la mente de un 

asesino o sentir el escalofrío de una víctima cuya vida está al borde. 

Creo que los seres humanos 

estamos despertando ante 

esas situaciones, pero temo 

que sobrepasamos las 

quejas hacia los hombres. 

Todos tenemos miedo 

hoy en día y sin embargo 

aprendimos a vivir así. El 

terror se volvió tristemente 

inherente a nosotros, 

como un monstruo al que 

tenemos que domar y 

permitirle también que nos 

ayude a ser prevenidos. 
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Ella
es oscura

7
Autor: Deep Funk
Ilustración: Axel Contreras

Ella es oscura, y la temo y me 
gusta. Anda sola por la carretera, 
se mira la sombra cuando hay 
luna llena y respira hondo cuando 
hay tierra mojada. Pero solo 

de noche. Aparece y se monta en mi coche, y 
conduzco mucho y muy lejos, y ella siempre 
calla. Pero a mí me gusta. Cuando me coge la 
mano, la que tengo encima del cambio, la tiene 
siempre blanca y helada, y lo hace cuando hay 
curvas para distraerme y que pierda el control.

Si vamos al bosque salimos del camino para pegar 
la mejilla entre las piedras y mirarnos mientras la 
llovizna nos moja la cara. Ese aliento trémulo del 
bosque nos envuelve, y ella no parpadea entonces, 
solo camina descalza arañándose los pies con las 
ramas y rocas, y caminamos hasta que ella se desmalla 
del frío y puedo cogerla y meterla en el coche.
 
Cuando empiezan las fiebres es cuando más la 
temo y más me gusta, porque arde y me agarra 
el brazo haciéndome cortes con las uñas, siempre 
en el asiento trasero. Cuando convulsiona me deja 
abrazarla, desnuda, y muerde el cuello de mi camisa 
para distraer el dolor, hasta que se desmalla otra vez y 
podemos volver a la ciudad, antes de que amanezca.

Ayer quiso afeitarme con cuchilla. Se la metía 
en la boca para saborear el frío y mi barba, y 
volvía a rasurarme cuando estaba limpia y todos 
los pelos estaban en su lengua y su garganta. 
La temí y me gustó más que nunca cuando 
detuvo la hoja sobre las arterias de mi cuello, 
dejando que se calentara. Fue la primera vez que 
hablamos de Jon. Luego se guardó la cuchilla 
entre las piernas y se durmió en la bañera. 

Cuando he despertado esta mañana la he encontrado 
de rodillas en el suelo, mirándome. Se había rapado 
un lado de la cabeza con mi cuchilla, también las 
cejas. Quería hablar de Jon. Otra vez. La segunda. 

Me he negado, pero ella gritaba rompiéndose la 
garganta y arañándose el pecho y rompiendo mi 
guitarra contra el espejo. Acarició los fragmentos 
de cristal con deleite, recorriendo el filo con el 
dedo, y entonces hablamos de Jon por segunda vez. 

Jon me mata. Tan alto y transparente. Jon es de 
madera, acero y sangre, y ella lo ama más que a mí, lo 
necesita. Jon es un arpa pintado de oro con pedales 
de plata, cálido al tacto y oscuro en el canto. Otros 
arpas brillan, Jon rompe el aire y no puede saberse 
si el arpista toca el arpa o es el diablo mismo, o 
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es el propio arpa quien pulsa nuestras entrañas.
No quiero que ella lo toque, me produce pavor. 
No quiero que sus manos frías toquen el acero, no 
quiero ver sangre en sus dedos blancos, no en ese 
arpa, su sangre es toda mía, y yo soy suyo, y el arpa 
debe arder, pero no arde porque ya está en llamas. 

El momento más punzante 
de mi vida lo he pasado en 
mi habitación esta mañana, 
observando cómo se ponía el 
vestido rojo del que asomaban 
las marcas de uñas en su 
pecho. Cogió las siete pulseras 
de plomo y ámbar y dejó que 
colgaran de las muñecas, que 
parecían irse a quebrar como 
la porcelana. Me voy con mi 
amor, decía, pisando los trozos 
de mi guitarra, los cristales y 
mi frente, siempre descalza, 
bebiéndose mis suspiros y 
besos, porque me gusta mucho.

De camino al auditorio la veo 
acariciarse la cara, y la odio 
más que nunca. Me agarro 
al volante para reprimir mis 

instintos. No puedo soportarlo, no con Jon, no 
quiero imaginarlo pero allí está, en mi mente, 
mientras cruzamos la carretera del acantilado. 
No quiero, pero ella se va a sentar, a acercar su 
pecho a la madera, a tocarlo con las manos, a 
cerrar los ojos y a volverse cálida, preciosa, 
suave. Y entonces no la temeré, y no me gustará. 

Siento arcadas cuando se 
vuelve flácida y comestible, 
desprende olor a flores blancas 
y amarillas y mira rozando, 
no quemando, y sus palabras 
son claras y frecuentes, 
salen tibias de sus labios 
que florecen rojos, y me 
besa mucho con ellos. Pero 
yo la quiero azul, mojada y 
llorosa, y fría, y húmeda hasta 
la corrupción, y con dedos 
pétreos en torno a mi cuello.

Ella lo sabe, lo sabe y me coge 
ahora la mano en la palanca de 
cambio, acelero y las curvas 
del acantilado se hacen cortas, 
angulosas y tentadoras.

Cuando empiezan las 

fiebres es cuando más 

la temo y más me gusta, 

porque arde y me agarra el 

brazo haciéndome cortes 

con las uñas, siempre en el 

asiento trasero.
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Dicen,
todos
dicen

8
Autor: Emma del Carmen 
Ilustración: Axel Contreras
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Que no me suba al pesero, dicen 
porque matan niñas rubias; 

porque los nocturnos desaparecen 
a las pieles blancas,

a las pieles nieve. 

Que no use vagones con bestias
porque se atoran entre mis piernas;

porque me comen con ojos fiera
y penetran mis pieles tiernas. 

No digas groserías, dicen 
que te confundirán con cerdos;

que te quemarán con ellos;
con las que se quedaron sin huesos.

Nací sin garras que rasguñen, 
sin colmillos que perforen,

sin miembros que violen. 
Nací para ser callada 

o como dirían, 
“para gritar en silencio”.

Olvidé mi nombre 

en un callejón sin salida
donde me borraron la cara,

donde dije que sí 
cuando no quería 

cuando no lo pedía. 

Entonces disculpa,
si prefiero ver al piso
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que clavar la mirada
en tus sucias rodillas.

Disculpa si cubro mis senos
claro, 

porque existen para que tú
bestia,

juegues con ellos, 
porque según tú, 

bestia,
pura escoria merezco. 

Entonces disculpa,
en verdad, 

disculpa,
si un día,

no aparezco. 
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Des
      cen
            den
                  cia

9
Autor: Javier Fernández
Ilustración: 



  49Rigor Mortis 1: Duele el olvido  48 Rigor Mortis 1: Duele el olvido

Sentirse tan imbécil después de la pregunta que formulé, merecía, con la solidaridad del entorno, ese silencio. 
Esteban bajó los ojos y miró el vaso a medio beber, frente a él, sobre la mesa. Pasaron algunos segundos como inmen-
sas montañas entre los dos, derribándonos, dejándonos a una imposibilidad verbal de distancia. Después, cuando la 
bronca contra mis propias palabras menguó, y sin que Esteban me respondiera -y yo, desistiendo de esa posibilidad-, 
hice a un lado la silla que estaba vacía y me senté, despacio, con el mayor de los cuidados sobre los extremos que mis 
movimientos realizaron, sólo comparables a los de un muñeco vudú que ya no soporta, en su cuerpo, más alfileres.
Ocupar ese lugar era un gesto peligroso, inestable, con la probabilidad de que un nuevo bloque de silencio nos ahoga-
ra, momificando nuestros contornos en un devenir hueco. Corrí la silla y me senté. Las patas largaron un quejido 
fino y apagado, resbalando contra los cerámicos del suelo. Esteban suspiró y yo me alivié de que, al menos, emitiera 
un sonido. Sus ojos parecían dos piedras lunares, inútiles, con la mirada imposible hacia adentro, recordándolo todo.
 
O eso pensé cuando lo vi, tan alejado de su cuerpo y del bar de Ernesto donde estábamos. Supuse que en su dolor, en 
su pedazo de culpa, estaría matando sus recuerdos a fuerza de revivirlos, uno a uno en su mente, girando entre las 
imágenes que le brotaban desde alguna extraña región de su memoria; confundiendo lo que fue con lo que es: el 
silencio y una mesa descolada e infeliz; un correr de gotas hacia un lado sobre la madera y el humo desde mi cigarro, 
elevándose, haciendo un remolino; tal vez llevando a Esteban hacia un lugar, un día, un momento preciso, aislándolo 
de mí y de mi pitar, del vaso a medio beber y de Ernesto, que desde hacía un rato, se limitaba a pasarle un trapo a las 
copas de la repisa que tenía detrás. 
 
Su gesto era mecánico, ausente o perdido. Contando el silencio que le sumaba al ambiente el único hombre -aparte 
de nosotros dos y de Ernesto- que había en el lugar, parecíamos un grupo de estatuas milenarias. Afuera comenzaba 
a llover. Gotas gordas y pesadas bañaron la vereda, formando charcos pequeños en las esquinas. Oscurecía. Las gotas 
se chocaban, hacían una pausa y, resbalando por el vidrio del frente del local, volvían a chocar, tragándose, unas a 
otras. Pasó un camión de basura y atrás un grupo de perros ladrando. 

por JAVIER FERNANDEZ

Sentirse tan imbécil después de la 
pregunta que formulé, merecía, 
con la solidaridad del entorno, 
ese silencio. Esteban bajó los ojos 
y miró el vaso a medio beber, 

frente a él, sobre la mesa. Pasaron algunos 
segundos como inmensas montañas entre 
los dos, derribándonos, dejándonos a una 
imposibilidad verbal de distancia. Después, 
cuando la bronca contra mis propias palabras 
menguó, y sin que Esteban me respondiera 
-y yo, desistiendo de esa posibilidad-, hice a 
un lado la silla que estaba vacía y me senté, 
despacio, con el mayor de los cuidados sobre 
los extremos que mis movimientos realizaron, 
sólo comparables a los de un muñeco vudú 

que ya no soporta, en su cuerpo, más alfileres.
Ocupar ese lugar era un gesto peligroso, inestable, 
con la probabilidad de que un nuevo bloque de 
silencio nos ahogara, momificando nuestros 
contornos en un devenir hueco. Corrí la silla y 
me senté. Las patas largaron un quejido fino y 
apagado, resbalando contra los cerámicos del 
suelo. Esteban suspiró y yo me alivié de que, al 
menos, emitiera un sonido. Sus ojos parecían 
dos piedras lunares, inútiles, con la mirada 
imposible hacia adentro, recordándolo todo. 

O eso pensé cuando lo vi, tan alejado de su cuerpo 
y del bar de Ernesto donde estábamos. Supuse 
que en su dolor, en su pedazo de culpa, estaría 
matando sus recuerdos a fuerza de revivirlos, uno 
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a uno en su mente, girando entre las imágenes 
que le brotaban desde alguna extraña región de 
su memoria; confundiendo lo que fue con lo que 
es: el silencio y una mesa descolada e infeliz; un 
correr de gotas hacia un lado sobre la madera y el 
humo desde mi cigarro, elevándose, haciendo un 
remolino; tal vez llevando a Esteban hacia un lugar, 
un día, un momento preciso, aislándolo de mí y 
de mi pitar, del vaso a medio beber y de Ernesto, 
que desde hacía un rato, se limitaba a pasarle un 
trapo a las copas de la repisa que tenía detrás. 

Su gesto era mecánico, ausente o perdido. Contando 
el silencio que le sumaba al ambiente el único 
hombre -aparte de nosotros dos y de Ernesto- que 
había en el lugar, parecíamos un grupo de estatuas 
milenarias. Afuera comenzaba a llover. Gotas 
gordas y pesadas bañaron la vereda, formando 
charcos pequeños en las esquinas. Oscurecía. Las 
gotas se chocaban, hacían una pausa y, resbalando 
por el vidrio del frente del local, volvían a 
chocar, tragándose, unas a otras. Pasó un camión 
de basura y atrás un grupo de perros ladrando. 

Di media vuelta para mirar, disimulando el 
momento, no sabiendo qué decir; algo confundido. 
Esteban me miró. El hombre de la otra mesa tosió, 
tapándose la boca, quebrando el silencio. Tenía 
un cuadernito y anotaba algunas cosas. Las gotas 
caían contra el vidrio y Esteban desvió la mirada 
hacia afuera. Perdiéndose en un ángulo de visión 
irregular. Haciéndose Uno con ese lento morir de las 
gotas contra el vidrio, con el humo que se disolvía 
y con el camión que terminó por perderse en la 
calle, de tacho en tacho, haciendo su agónica rutina. 

Ernesto prendió la tele que tenía sobre la barra. 

Buscó un canal y dejó el noticiero de General 
Gunz. Pasaban, como las últimas dos semanas, la 
noticia de la muerte de Julia y la desaparición de su 
bebé, extraído en alguna camilla improvisada en 
quién sabe dónde. Al momento de su desaparición, 
Julia, estaba embarazada de ocho meses. Tardaron 
cinco días en encontrarla; semidesnuda, a medio 
descomponer y con la mitad del cuerpo hundido 
en una de las lagunas que hay llegando a La Perla, 
a pocos metros del puente. Julia estaba muerta y 
desembarazada, esto, por decirlo de algún modo. 

Pensarlo ahora es arrastrar un grito de sangre hacia 
la sangre, un quejido uterino y parco, un dolor 
punzante a la razón. Veo una sombra lechosa 
saliendo de un par de pechos magullados. Quiero 
cerrar los ojos y que esas imágenes desaparezcan, 
pero no. El olor a descomposición, día tras día, 
fue en aumento, atrayendo la inevitable atención 
de un grupo de vecinos. Al final fue encontrada 
por unos chicos. Tamaña sorpresa para esa 
juventud de doce o trece años. Cuando me enteré, 
no pude sino pensar en el pobre de Esteban, en 
los años que ellos pasaron juntos, en el amor que 
tuvieron y en el amor que, yo sabía, él seguía 
conservando por ella a pesar de tantos años. 

Se escuchó un relámpago. La tormenta venía 
del Noroeste. Burgos, el marido de Julia, seguía 
detenido y las pericias aseguraban que la defunción 
se había producido por asfixia. A nosotros no nos 
cabía duda que él había sido el culpable. Era un tipo 
violento, celoso. Pero, ¿por qué sacarle el bebé y 
hacerlo desaparecer al peor estilo de la dictadura? 
Le pedí a Ernesto si podía cambiar de canal y lo hizo. 

Dejó en la barra la nueva copa que limpiaba y 

puso la retransmisión de algún partido de futbol, 
no recuerdo cuál. Giró y volvió a concentrarse 
en lo único que parecía importarle, el trapo y 
las copas. El hombre de la otra mesa nos miró y, 
por primera vez, lo pude ver con claridad. Había 
estado, hasta ese momento, dándonos la espalda, 
garabateando algunas letras en su cuaderno. Era 
Alvarado, Fernando Alvarado, un profesor de 
filosofía que da clases en uno de los secundarios 
de Gral. Gunz. Le hice un gesto con la cabeza y 
él respondió de la misma manera. Su gentileza 
era medida. Luego tomó un trago y yo lo imité, 
tomando del vaso de Esteban que seguía ahí, 
inmutable, a medio beber, sobre la mesa que 
ocupábamos. “Desolación” y “Ausencia” fueron 
dos palabras que se me cruzaron por la mente. 

Le cambiábamos de canal a esa muerte, aunque, 
al mismo tiempo, nos hundíamos en ella, 
quedandonos. Aplastados por alguna forma del 
silencio que se guarda por no gritar, destapando 
el conflicto, en el bar, con la lluvia afuera; con 
el relato de algún partido sonando de fondo; 
acompañados por la mirada perdida de Ernesto, 
sacando, infinitas copas para limpiar. La lluvia se 
hizo más fuerte y suspiré. ¿Cómo estás?, volví a 
decir. Pero en este renovado intento de pregunta ya 
no me sentía tan idiota, tan congelado en un mundo 
del que Esteban, con violencia, se había escapado. 

Desde la primera vez que realicé la pregunta, 
parado, a esta segunda, sentado, habían pasado 
toneladas de recuerdos, catorce mil gotas sobre 

Gunz, algunas páginas de Alvarado, un gol 
y un travesaño. El tiempo como una lombriz 
desmembrada y sin final. Acerqué mi mano 
arrastrándola sobre la mesa y la coloqué sobre la 
de Esteban. Era raro. En los años de amistad, que 
eran muchos, nunca le había agarrado la mano así. 
Con tiempo, con cariño, con temor y con un desdén 
insalvable. Todo mezclado. Sabía que no había 
forma de ponerme en su lugar, entendiéndolo. 
¿Cómo hacer? Ni siquiera una aproximación 
espiritual -esa empatía de los santos- pudo, en 
ese instante, hacerle entender que yo estaba ahí, 
soportando con él la sádica garra del destino. 
El suyo. Apreté con fuerza. Estoy acá, le dije, 
quebrado como un jarrón que inevitablemente 
va a caer. Temiendo que por algún motivo no lo 
supiera. Bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de 
tantos momentos en retrospectiva que no tuve más 
remedio que volver a apretar y dejarle una tímida 
retirada, reclinándome hacia atrás, pidiendo otra 
cerveza, imitando la forma de los pájaros huidizos 
en la noche. Tristes. Abandonados. Hice un gesto 
mudo hacia adentro y tomé un trago. Esteban, sin 
cortar el impulso, y saliendo de su quietud, acabó 
su cerveza de un trago y golpeó la mesa; violento, 
perdido o desesperado, da igual. Golpeó golpeando 
sobre la vida… sobre la muerte. Ernesto nos 
miró, frunció el ceño y balbuceó algo. Yo dudé, 
sacudiendo mi silencio al estilo de los perros. Es 
mío, dijo Esteban. Es mío. Pero ya no era posible. 
Mierda que era mío, gritó. Y todos entendimos de 
qué se trataba la desesperada forma de su angustia.
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I
Anunciaba la veladora sobre el pavimento
El óbito de Ella
Sí, Ella
 Ella hecha guerra
 Ella vuelta estruendo
 Ella sin nombre
 Ella, Ella 
 Ella niña
 Ella mujer
 Ella “YO”
 Ella suave soplido del viento

                                             del tiempo
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Un cielo turbio

                          denso

                                      con olor a sal, óxido y podredumbre

                                                              describía la curva de insensibilidad de alguien

La sábana blanca permitía a la imaginación una descripción sensible:

Un cuerpo grácil, 

            hija de la tierra, 

                   criatura latente, 

                        dañada de pies a cabeza.

II
Ella extraña
Ella grita
Ella ensuciada por Él, por miles más
Ella, verdad clara de un gobierno impotente
Ella evidencia determinante

                       Luto de las generaciones 

III



Sumaba aquélla veladora blanca otra 
víctima 

OTRA
UNA MÁS

a la lista de niñas y mujeres desaparecidas en 
México 

La candela de cera apareció en su honor
Marcó el espacio con tenue luz

Y gritó su nombre 
                                                        
VIOLENCIA

IV
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Llevan nueve días de rezos, el cuerpo 
se revienta en la sala y supura su 
descomposición. Madre no ha 
querido enterrar a Brunilda, dice 
que pronto despertará. La peste en 

la casa se ha convertido en costumbre y yo observo 
desde el otro lado de la habitación. La peste ha 
arrasado con muchos por aquí, mi piel comienza 
a tener los mismos síntomas que mi hermana. 
Madre lo ignora, se ha sumergido en el llanto y 
en los rezos. Pronto, si no me atienden mi cuerpo 
comenzará a tener llagas y pareceré una ampolla 
gigante que se reventará en la hora de mi muerte. 

El pueblo ha sido azotado por la peste y los rezos 
eternos acompañan las calles desiertas. Madres 
entierran a sus hijos; padres entierran a sus 
mujeres… Están tristes. Nadie sabe de dónde vino o 
por qué. Buscan culpables, sin saber a quién culpar. 
Sólo vemos los cuerpos inflamarse y reventar a la 
hora de morir. El sacerdote que en un pasado tuvo 
autoridad y era bienvenido en las casas, incluso 
a altas horas mientras los niños dormían, vino a 
hablar con Madre. El cuerpo tiene que cremarse 
para no continuar propagando la peste¸ es les pide 
a todos a quienes abren las puertas de su casa. 

No quieren enterrar a sus muertos, tienen miedo 
y no entiendo por qué. Todo huele tan mal, los 
campos comienzan a secarse como las vidas de los 
habitantes. Mi madre no responde a su petición, 
lo guía a la salida sin decir una sola palabra. 

La labor del cura me parece absurda, nadie lo 
escucha y en realidad pocos pueden entender sus 
palabras de consuelo cuando no ha tenido hijos 
que enterrar. Y la frase: Son cosas de nuestro 
Señor,  Dios tiene un mejor lugar reservado, 
comienza a enfurecer a casi todo. ¿Qué mejor 
lugar puede haber para un niño que el seno de su 
madre? La fría tierra los acobija, los niños, las 
mujeres y los hombres tienen frío. Quizá por ello 
se niegan a enterrarlos.  Ese hombre “de Dios” 
qué puede saber de paz y consuelo cuando a todas 
las niñas nos asustaba su clase de catecismo. Aún 
recuerdo cómo formada en la fila para tomar la 
comunión me pellizcaba los senos junto con todas 
mis compañeras. Mis padres no decían nada, 
incluso creían que fantaseo. Pero todas las niñas 
del pueblo sabemos que nada tienen de fantasía 
esos moretones que nos deja en los senos. Incluso 
mi madre los ha visto cuando me ayuda a poner 
la pijama. Supongo que es más fácil ignorar todo. 

...mi madre siempre tuvo más concesiones con ella que con cualquiera de sus otros 

hijos. Aunque nunca nos lo ha dicho, todos sabemos que es porque es hija de ese 

hombre anónimo. 

Mientras juego en la tierra húmeda y dibujo en 
ella el rostro de Brunilda, recuerdo un día que 
llegó a casa y se encerró en nuestro cuarto. No 
nos permitió dormí en nuestras camas durante 
noches hasta que un día Madre entró a la 
fuerza, rompió la cerradura que todavía así se 
mantiene, y habló con ella. Nunca supe qué fue 
lo que sucedió pero esa noche mis hermanas 
y yo regresamos a dormir a nuestras camas. 

Brunilda era la mayor de todas, hija de otro hombre 
anterior a mi padre de quién nunca supimos 
su nombre. Incluso sospechamos que mi 
madre también lo desconocía. No era 
sorpresa que forasteros vinieran con 
falsos nombres y se conquistaran a 
una mujer para después dejarlas 
con su honor manchado. Mi padre 
fue atrevido al casarse con mi 
madre. También es cierto que 
influyó la dote que mi abuelo 
dio. Eso nos ha permitido tener 
una casa con tres habitaciones 
para seis hijos, dos hombres y 
dos mujeres. Las habitaciones 
divididas por el sexo, por 
lo tanto, dejándonos a 
las mujeres un espacio 
reducido. Mi padre dijo que 
podré ocupar la cama de 
Brunilda, una matrimonial, 
la única en la habitación 
en no compartir. Mi padre 
siempre le tuvo cierto 
recelo a Brunilda, mi 

madre siempre tuvo más concesiones con ella que 
con cualquiera de sus otros hijos. Aunque nunca nos 
lo ha dicho, todos sabemos que es porque es hija de 
ese hombre anónimo. Sospecho que no podré jamás 
utilizarla ya que me veo pronto junto a ella en la sala. 

El doctor vino en la mañana, mi cuerpo se encuentra 
lleno de ámpulas a punto de reventar. Advirtió a 

Madre que si no 
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cremaba ese cuerpo próximamente enterraría a todos 
sus hijos. Con ayuda de mis hermanas menores asistí 
a la cremación del cuerpo de Brunilda. Tenía muchos 
días de no ver el cielo, de no caminar; puedo sentir 
las ámpulas reventarse en las plantas de mis pies. 
Trato de evadir el dolor de las heridas abriéndose 
mirando al cielo, está nublado. En las entradas de las 
casa cuelga el moño negro característico del luto, los 
rezos han acabado y el silencio de la tristeza ahora 
acompaña las calles. Estamos muriendo lentamente.

Comenzamos a creer que la furia de dios se ha 
concentrado en nosotros. Toda la culpa la tiene ese 
padre que trajo el pecado. Aquí no había pestes 
y las personas se morían de viejas. Se escucha 
en las calles cuando el silencio es interrumpido.

Capturaron al padre, lo mantienen prisionero en la 
entrada del pueblo. Le han colgado un letrero que 
dice: Aquí muere el pecado. Y lo dejaron atado 
de pies y manos esperando que los animales se lo 
coman en ofrenda a ese dios del que nadie cree. 

Los cuervos le sacaron los ojos y los carroñeros le 
fueron arrancando pedacitos de carne hasta morir. 

El doctor dice que me voy a curar, que mi piel 
quedará con marcas y será difícil que encuentre 
marido. Madre se recrimina su descuido y dice que 
heredaré la casa. Yo veo muy lejano el día en que 
mi familia muera y me deje una habitación para 
mí sola. Tendré que pensar en alguna estrategia 
mientras miró a lo lejos desde el balcón el esqueleto 
del joven sacerdote en la entrada del pueblo. 
 

Yo veo muy lejano el día en 

que mi familia muera y me 

deje una habitación para 

mí sola.

Toda la culpa la tiene ese 

padre que trajo el pecado. 

Aquí no había pestes y 

las personas se morían de 

viejas.
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Aunque me encuentre en este 
sitio lóbrego, mi voz no la 
van a poder silenciar. Yo soy 
una mujer sin nombre, sin 
nacionalidad, sin huellas y sin 

sombra. El silencio ahoga mi garganta con un 
tétrico sonido de la nada. El tiempo ha borrado 
mis huellas en el desierto, y es que la vida de un 
inmigrante depende totalmente del azar. En un 
éxodo infernal mujeres y hombres diariamente 
deciden abandonar su país de residencia 
para buscar mejores oportunidades de vida. 

Mis labios vermiformes trataran de reconstruir esa 
peregrinación que tuve hasta aquí. Hace diez años, 
con un beso me despedí de mi única hija de cinco 
años y de mi anciana madre, “un Dios te bendiga 
en el camino” son las palabras que más resuenan en 
mi cabeza. Una mochila negra y dos mil setecientos 
dólares eran mis únicos compañeros de viaje. Yo 
estaba advertida que el clima en Sonora era extremo 
y que para pasar a Arizona, la cosa se pone fea. El 

desierto no perdona. Pero mi necesidad de buscar 
el sueño americano me hizo perseverar en mi 
meta. Las cifras de muertos en esta área fronteriza 
parecen ser  la historia de una película de terror. 

Las noches pasan lentamente y el olor avinagrado 
de la cámara negra se incrusta en la oquedad de 
mi nariz. No me deja respirar, pero si mucho 
que pensar. Hay diversas razones por las cuales 
una persona como yo, tiene que emprender el 
éxodo de la migración; ocasionada por causas 
socioeconómicas, políticas, religiosas, familiares, 
guerras, la inseguridad frente al incremento de la 
violencia o para buscar mayores oportunidades de 
trabajo, obtener mejores ingresos, y la esperanza 
de brindar un mejor futuro a los familiares que 
quedan en el país de origen. Después de haber 
recorrido varios kilómetros en autobús y a pie, 
el momento  que pareció la culminación del 
viaje había llegado. Ese instante mágico en la 
frontera entre México y los Estados Unidos.

I
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tren de la muerte se durmió y se desplomó  
entre las vías de la  aniquiladora masa de metal. 

Unos cuantos kilómetros, unas escasas horas y la 
pesadilla por fin terminaría. Yo solo quería llegar 
a mi lugar de destino, hablar a mi casa y decir que 
todo había terminado,  que estaba bien. Veinte 
mujeres y cinco hombres esa noche pasaríamos la 
frontera, nos advirtieron que el camino era cansado 
y peligroso, pero hay que soportarlo. Que nunca 
teníamos que parar. Las patrullas fronterizas están 
esperando la oportunidad de cazar a sus presas y 
si nos descuidamos nos atraparían con facilidad.

Una botella de agua era indispensable para el 
viaje y es que muchos inmigrantes mueren de 
deshidratación por las altas temperaturas del 
desierto, o por las bajas temperaturas nocturnas. 
Afortunadamente nosotros pasaríamos esa 
noche en una camioneta, pero siempre hay que 
prevenir, me dijo una joven que dejaba su país 
porque los mareros habían matado a sus padres. 

Ellos tenían una pulpería y todos los 
meses tenían que pagar el llamado 
impuesto de guerra que los mareros 
exigen para proteger los negocios de 
las bandas de pandillas contrarias. 

Yo me salvé por un milagro, me dijo, mientras se 
limpiaba las lágrimas del rostro. Y es que si me 
quedó allá me van a matar seguro, además ya no 
tengo a nadie. Bajó la cabeza y continuó caminando 
a través de la negrura de los árboles de la hacienda. 

Una especie de incertidumbre me recorrió  todo el 
cuerpo. Eran las dos de la mañana y los coyotes 
no habían llegado y es que he escuchado en las 
noticias que muchas veces ellos se aprovechan 
de nuestra situación para cometer extorsiones, 
engaños, secuestros y hasta asesinatos. Ya estaba 
aquí, tengo que pensar positivo no puedo atraer 
la mala suerte, me dije, mientras un sentimiento 
macabro corría cada célula de mi cuerpo. 

Una camioneta negra llegó. Nos pidieron subirnos 
en ella. Llevaríamos tres horas de camino cuando 

de repente se paró, el conductor nos pidió que nos 
bajáramos porque le había llegado un rumor de  
que la migra estaba cerca. El frio estrujaba nuestros 
cuerpos en medio del desierto. La luna no iluminaba. 
Estábamos en tierra de nadie, como en un sueño 
llegó otra camioneta con varios hombres armados. 
En medio de la turbación corrimos entre la arena.

De un bestial golpe fui derribada y con una 
monstruosa fuerza fui violentada por varios 
hombres. De los cuales no recuerdo ni sus rostros, 
ni su color de piel, ni su nacionalidad. Brutalmente 
golpeada se me despojó del derecho a vivir. 

Ahora me encuentro aquí, diez años, en una fosa 
común junto con algunos de los inmigrantes que esa 
noche emprendieron conmigo el viaje. Cada noche 
recuerdo esos fugaces instantes. Muchas veces he 
querido gritar para que encuentren mi cadáver 
y poder regresar a la patria perdida. Otras veces 
prefiero seguir aquí, inédita y con la esperanza 
que mi familia crea que todavía estoy viva.  

Esa noche un grupo de personas  
de diferentes nacionalidades y yo 
fuimos informados que el coyote 
o pollero llegaría por nosotros a la 
una de la mañana hasta el rancho 

donde ese día nos dieron asilo. Nos pidieron 
tener listos  los dos mil dólares para cuando 
ellos llegaran. Una especie de hermandad se dio 
en esas pocas horas en las que estuvimos en ese 
lugar. Algunas mujeres cargaban sus bebés y 
preocupadas expresaban la incertidumbre que 
les provocaba no cruzar la frontera. Escuche 
algunas escalofriantes historias como las que 
ocurren en  la bestia en la que literalmente los 
inmigrantes van como verdaderos animales, hasta 
ciento cincuenta personas por vagón y en las que 
tienen que esperar más de diez horas para que el 
tren salga de su lugar de origen. En este convoy 
el peligro es evidente y es que las extorsiones 
están a la orden del día, por parte de policías y 
los mareros que aprovechan esta situación para 
cometer asaltos. Escuché que un joven cansado 
que había estado quince horas continuas en  el 

II III
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Los había escuchado cuando subían 
la escalera. A él lo escuché, ella 
marchaba callada, ¿cuándo no? 

“Ese viejo de mierda me tiene harto, cualquier 
día lo encuentro en la escalera y lo tiro rodando”. 

Ella no me defendió pero no la culpé, demasiado 
tenía con defenderse a sí misma. Por las 
dudas, cerré la mirilla y esperé que abrieran 
la puerta; corrí justo el cosito, la vi cuando 
ella hacía un gesto como pidiendo perdón, en 
dirección a mi puerta. El ordinario se había 
metido en el departamento sin darle paso.

El viejo seguiría dando vueltas; siempre lo mismo 
cuando te toca un testigo octogenario, felices de 
tener atención, empiezan sus relatos poco más que 
desde Adán y Eva. ¿Qué tenía que ver él en el 
asunto? Ansias de protagonismo, mal endémico en 
nuestra población. Me salvó la Armendáriz; se lo 
llevó a tomar el té que le había preparado. Cuando 
sentó al viejo, me trajo unas copias, ¡ya lo había 
entrevistado! Había cerrado la puerta cuando me di 
cuenta de qué se trataban las hojas, no tuve tiempo 
de darle un grito por hacerme trabajar de gusto.

Leer las palabras de Agustín Guzmán, argentino, 
84 años, jubilado del ferrocarril, fue tan cansino 
como oírlo declarar. Su testimonio arrancaba con 
el día de la mudanza; de la pareja, por fortuna nos 
ahorró el relato de su propia mudanza, cuando 
aún estaba casado y por primera vez se compraba 
una casa a estrenar. Lo dijo cuando nos hizo 
ingresar a su sala, antes de la declaración. Pero 
su testimonio en sí, comenzó con ese primer 
contacto con sus vecinos de piso. Fue un día de 
sol, poco viento; me extrañó que no tuviera la 
temperatura, aunque aclaró que estaba lindo. 

El tal Norberto subió primero, traía las llaves y 
una caja con documentos. Detrás, Martina y su 
hermano, cargando la cama. Don Agustín salió al 
hall y se presentó. Le respondieron a las corridas, 
los hermanos ocupados en cargar muebles cada vez 
más pesados y el marido en darles indicaciones. 
Obviamente, al viejo le cayó mal a primera vista. 
La mala impresión se incrementó con las noches 
de ruidos y golpes. Y los insultos groseros, que se 
escuchaban como si se los gritaran en el oído. Fue 
preciso don Guzmán en detallarlos; la palabra puta 
aparecía a solas o incluida en diez frases diferentes.
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Sin tomar conciencia, me fui metiendo en el 
relato; no soy ajeno al morbo, soy otro de los 
tantos voyeurs ávidos de introducirme en otras 
vidas, objetivo nada difícil en ese edificio. Sus 
delgadas paredes permitían conocer la vida del 
vecino al dedillo si no extremaban precauciones 
al alzar la voz; en el caso de los Pereyra y el 
viejo Guzmán, hubiera dado lo mismo que los 
tabiques fueran transparentes. Guzmán sabía 
los horarios del penitenciario, el humor con el 
que volvía a casa, los programas favoritos de 
televisión y sus gustos en materia de comida. 
Según el viejo, ella era su opuesto; era muy atenta 
con los vecinos, en especial con el anciano que 
vivía enfrente, es decir, él mismo. Esas atenciones 
incrementaron el enojo de Norberto. “Celos, 
¿sabe?”, había dicho el testigo; quité la vista 
del papel e imaginé la cara de la Armendáriz al 
oírlo. “Celos”, el viejo se creía un seductor. 

Los conflictos se motivaban por razones diferentes; 
la comida estaba fría o caliente, la ropa estaba mal 
planchada, la falda del trabajo era muy corta, los 
tacos no eran necesarios para ir al supermercado, 
se gastaba mucha plata en cosméticos y elementos 
de higiene femenina, el vestuario de ella ocupaba 
mucho espacio en el ropero, la ventana tenía que 
estar abierta, la ventana tenía que estar cerrada, el 
sillón iba a la izquierda, el sillón iba a la derecha. 
Las amenazas variaban; que le iba a arrancar los 
pelos, que la iba a enterrar viva, que iba a tirar al 
viejo metiche por la escalera, que la iba a desfigurar 
si la veía hablando con alguna amiga del barrio.

A través de las palabras de Guzmán fue fácil 
componerme la rutina de la pareja. Él trabajaba 
en turnos rotativos, dos turnos distintos. Ella tenía 
horario de comercio. A Norberto le preocupaba 
lo que ella hacía desde que volvía de la tienda, 
cerca de las nueve, hasta que él regresaba del 
penal, tipo 3 A.M. Cada vez, la sometía a un 
interrogatorio que incluía ciertas prácticas que 
seguro aprendió en la cárcel, a la hora de buscar 
datos entre los muros de la prisión. Guzmán 
escuchaba con claridad las bofetadas, las 
corridas, los empujones que terminaban con ella 
en el piso. En verdad, me sentí leyendo a García 
Márquez y su “Crónica de una muerte anunciada”.

Abstraído en el relato, ni me enteré lo que 
hicieron la Armendáriz y el viejo en la cocina; 
lo que fuera, debió tenerlos entretenidos, no me 
interrumpieron en ningún momento. Y las páginas 
eran bastantes. Tantas como las veces que se 
pelearon en el departamento ubicado frente a 
ese en el que leía cómodamente sentado; hasta 

me pareció escuchar los ruidos y sonidos que 
describía el declarante. Me abrumó constatar 
que todos en el vecindario estaban enterados de 
lo que sucedía; don Guzmán creyó oportuno 
incluir en su testimonio las conversaciones 
en la vereda, en la verdulería de la esquina y 
en el mercado que quedaba en la otra cuadra.

Lo peor era que ese todo incluía a la policía, nos 
incluía. El viejo refirió que una noche anduvo la 
policía; fueron a verlo a él, a preguntarle por los 
vecinos, habían recibido una denuncia por ruidos 
molestos. Fue la primera vez que había despertado a 
causa de la batahola —sospecho que desde esa noche 
dejó de tomar las pastillas para el sueño, deseoso de no 
perderse el entretenimiento gratuito —, así que pudo 
atenderlos enseguida. Las palabras que escogió 
para referirse a la entrevista policial, indicaban 
que no quedó muy contento con ella. La mujer que 
lo interrogó, lástima que no recordaba el nombre 
para echarle un rapapolvo, se la pasó exigiéndole 
que dijera que había visto lo que no había visto. 

Tras esa experiencia, no recurriría nadie a la policía, 
don Guzmán tampoco. Norberto lo culpó del llamado 
y empezó a tratarlo mal, único resultado de la visita 
policial. Se contentó con seguir la novela diaria de 
palizas y violencia verbal. Incluso esa noche no había 
sido él quien contactó a las fuerzas del orden; a mí en 
particular me llamaron del comando, tampoco sabía 
quién había efectuado la denuncia. Cuando acudí, 
había patrulleros de todos los colores, periodistas, 
la camioneta de la policía científica y curiosos 
agolpados. Y la Armendáriz, que me sacó de la vereda 
y me trajo al piso del viejo, donde me había olvidado 
en sala sin alcanzarme un café. O un té, siquiera.
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Por fin, tras lo que estimé cuarenta minutos de 
declaración, Guzmán llegó a esa noche, casi 
madrugada. Tres y veinte, exactas, eran cuando el 
viejo se levantó de la cama ante el alboroto. Puso 
agua a calentar en la cocina y se dirigió a la sala, 
donde se sentó a escuchar la novela diaria —eso no 
lo dijo pero estoy seguro que fue así—. Norberto 
le dio una bofetada que restalló a través de la 
pared; ella cayó al piso, arrastrando una mesa en 
la caída. El oído del anciano estaba tan entrenado 
que era lo mismo que si lo viera. Él le gritó que 
se callara, que dejara de contestarle, que era una 
puta barata y que la iba a matar. Ella se incorporó, 
dedujo Guzmán por cómo se escucharon las 
patas de los sillones arrastrándose en el piso. 

Aquí el testigo aventuró; dijo “él debió tomarla 
de los pelos, porque ella dio una alarido de esos 
que llevaba tiempo sin dar”. Más muebles, golpes 
contra muebles, más alaridos. Norberto repitió la 
amenaza, “te voy a matar, puta de mierda”. Ella, por 
una vez, se atrevió a contestarle: “¡cagón, conmigo 
sos valiente!”. A partir de ahí, un solo de golpes y 
llanto, hasta que estalló el vidrio de la ventana—el 
viejo no supo como hizo Norberto para romperlo, 

pero nosotros sí; hallamos una mesa ratona 
explotada en la calle, a medio metro del cordón.

Guzmán dijo que temió lo peor, en ese instante. Y 
sus temores se hicieron realidad. Entre los gritos 
desgarradores de Martina, que sólo atinaba a decir 
“no, no, no”, su vecino oyó rozamientos y golpes, 
hasta que la voz de la mujer desapareció y la 
vereda recibió un golpazo. La vereda, así dijo don 
Guzmán, la vereda. El rostro de Martina quedó 
aplastado en la mitad, las dos piernas fracturadas, 
costillas y huesos rotos. Pude verla antes de subir 
por mi testigo. Ese que regresó a la sala con el final 
de la lectura, casi sostenido por mi compañera.

El viejo nos miró, la mano se le movía sin 
control; algo en esos ojos acuosos me hizo pensar 
que nosotros habíamos recuperado la película 
completa pero a él le faltaba una parte. Antes 
que pudiera cruzar una mirada con Armendáriz, 
el octogenario no pudo más; con voz titubeante, 
nos preguntó cómo estaba Martina. Me dieron 
ganas de decirle que estaba como él había 
querido que esté; no lo dije, no era el único 
que había callado, no era el único culpable.
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Ema
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Una tarde lluviosa de 1999, una 
llamada equivocada, una voz 
masculina algo afeminada: 
pregunto si era Mc Donals,  
Ema contesto – no es aquí se ha 

equivocado, colgando la bocina del teléfono.

Horas más tarde se iniciaron tres nuevas llamadas 
con la misma voz preguntando los mismo, así 
aquella voz no dejaba de insistir hasta que Ema  
cambio la pregunta y dijo quién eres y que quieres, 
la voz dijo no me cuelgues sé que estas sola en tu 
casa, no hay nadie más así que no me vuelvas a 
colgar. Ella no hizo caso y colgó la llamada.

Los días pasaron, Ema pensó que ya no volverían 

a escuchar esa voz, y como si la hubiere invocado, 
las llamadas se iniciaron repetitivas, hay que 
recordar que en a que época aun no existía el 
identificador de llamadas y no habían formas de 
como denunciar ese tipo de llamadas y si no tienes 
testigos difícilmente te creerán.
Así que Ema decidió comprar una contestadora, 
para tener pruebas, por desgracia eso no impidió 
que la voz volviera a llamar así que mientras 
escuchaba la forma en que la deseaba tenerla 
sumisa y abnegada ante sus pies desnuda con 
un deseo volcánico apunto de gemir gritando su 
nombre  cógeme, cógeme cógeme…

Los días seguían transcurriendo cada que su 
teléfono sonaba sus piernas temblaba, Ema decide 

ir hacer la denuncia al llegar  a la delegación, 
escucho aquella voz volteo a verlo y era  quien 
atendía dicha sección,  sus piernas temblaron como 
nunca lo había hecho, así que se quedó muda, salió 
corriendo de la delegación.

Al llegar  a su casa rápidamente comenzó a revisar 
cada una de sus habitaciones revisando que no 
hubieran cámaras,  audífonos o si su teléfono 
se encontraba intervenido. Así que Ema intento 
investigar quien podría estar ocasionándole esta 
cadena de histeria, a su mente se le vino a la mente 
un ex, muchas ex amigas las cuales la envidiaban 
ya que la mayoría de ellas estaban casadas y 
frustradas. Ema está dedicándose en cuerpo y alma 
a obtener una beca, para la Escuela de Artes de  la 
Academia de San Carlos. Ema a pesar de no ser 
una mujer atractiva socialmente aceptable lo que la 
hacía ser atractiva estaba en su forma de expresar 
su pintura llena de sensualidad, de amor pasión 
y ternura, lo que muchos pensarían que sería una 
mujer con deseos volcánicos, Ema era una versión 
de Emily Dickens aquella mujer que con un solo 
baile creyó que aquel hombre seria para siempre el 
cual la olvido en el siguiente baile rompiendo le el 
corazón, refugiándola a escribir, escribir palabras 
que entendió un día podrían provenir del amor de 
aquel hombre.

Ema sentada en su sofá se cubrió con una manta, 
cuando nuevamente suena el teléfono dejando 
que contestador respondiese:   cógeme, cógeme 
cógeme…

Tres meses después,   Ema no se dio cuenta que su 
contestador no estaba programado y la hora en que 

siempre llamaba la Voz, contestó el teléfono y por 
fin tuvo nuevamente el valor para preguntarle por 
qué insistía en poseerla como canción del actual 
reguetón.

La Voz dijo – desde que vi tu trabajo en aquella 
Casa de Cultura, tus pinturas me guiaron a ti, tu 
número telefónico me lo dio una de tus amigas que 
creyó que eras lesbiana por qué jamás te han visto 
con un hombre asi que sin más me lo dio. 

Ema preguntó: – entonces sabes quién soy 
físicamente. 

La Voz dijo – no te he visto por qué jamás he ido 
a tus inauguraciones. 

Ema – repuso – entonces eres un admirador .

La Voz, no contesto, colgó, horas mas tarde volvió 
a llamar, y fue entonces que intento invitar a Ema 
salir. 

Ema, pensó que después que podría darse una 
oportunidad de conocer a La Voz que una vez la 
hizo temblar de miedo. Así que pecando de ingenia 
y miedo acepto a salir.

A la mañana siguiente la Voz no llego a dicha 
cita, Ema creyó que por fin se había librado de sus 
intimidaciones pensó que su apariencia lo había 
hecho no llegar al punto de encuentro.

No muy lejos de ahí, un hombre en auto rojo se 
acercó  justo cuando ella se iba a cruzar la calle, 
el hombre no más alto que ella la cargo y la metió 
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en su auto de color rojo  a pesar que  pataleando 
y grito  me están secuestrando nadie la ayudo, le 
puso el cinturón de seguridad y con un punzón 
con su mano derecha le dijo que cualquier ruido o 
grito podría perder la vida, Ema quiso memorizar 
la Voz de aquel admirador acosador de llamadas 
telefónicas y no era, así que se le vino a la mente 
que podrían ser dos.

Al ser bajada de auto rojo, vio que llego  a un hotel 
muy lujoso, así que con miedo entre sus piernas 
todo en ella comenzó a quebrarse lentamente, con 
aquel punzón en su cintura y aquellos abrazos 
simulando ser una pareja muy amorosa  subieron 
aquella habitación, Ema creyó que al abrir la puerta 
iba a encontrar a la Voz, mas no fue así, entonces 
el chico utilizo el punzón para romperle la ropa, 
la tumbo a la cama, levantó sus piernas, hasta 
colocarlas en su rostro introdujo su miembro en 
su vagina, por el recto, después la ato mientras él 
se masturbaba viendo una clásica película porno, 
se vino en la boca de Ema, fue entonces que le 
cerro la boca para que no devolviera el semen, le 
amordazó la boca y le vendo los ojos.

Al llegar la noche le llevo de comer, Ema no pudo 
probar bocado alguno, no sabía qué pasaría con 
su vida, no sabía si reclamarle o rezarle a Dios, 
al decir, iba ser violada solo me estabas dando 
un aviso lleno de miedo con aquellas llamada 
equivocada. Cuál fue mi crimen para vivir este 
infierno, no deseo dudar de tu existencia no logro 
entender por qué yo.

Ema ya envuelta en un mar de llanto, no noto que 
había sido cambiada de sitio y menos que los días 
seguían pasando sin dejar de ser violada, llago aun 

punto en resignarse hasta que escucho una voz 
de mujer, en su registro de lo que le quedaba en 
su mente era la voz de quien creyo ser su mejor 
amiga Melisa. 

Melisa no quería que Ema fuera aceptada en la 
academia, porque sabía que era mejor pintora que 
ella y sabía que las inscripciones para los exámenes 
estaban por iniciar para su mala suerte de Melisa 
no fue aceptada y por ende Ema tampoco. 

Así que por fin fue liberada Ema, ya no sería la 
misma pues se encontraba rota, sabía que ni con 
cola loca podría volver a unir los pegadizos de su 
alma. 

Ema asido tocada por diferentes FE, ninguna ha 
logrado borrar  la forma en que esta historia la 
llevo al infierno. Ema, no se encerró en sus cuatro 
paredes,  tampoco se dio el lujo de enloquecer. 
A pesar que estuvo vendada de los ojos desea 
dormir con las luces apagadas, aunque se peleó 
con la señorita anorexia por una temporada logro 
hacer las paces con ciertos tipos de alimentos que 
parecen un pene.

Cada mañana Ema sale a patinar regresa desayunar 
y se pone a pintar, mas cada historia que ve a su 
alrededor lo convierte en un color o en el clímax 
de cada una de sus pinturas. Va a sus exposiciones 
colectivas e individuales y ciertos eventos como 
invitada especial. No pierde la esperanza que un 
día habrá de encontrar a la persona indicada para 
entregarse con libertad sin ser juzgada. Ema hoy 
tiene 40 años que vive con aquella sombra que el 
hiso vivir un condenación con tal solo 19 años.
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NUNCA MÁS

Agustina Suarez fue encontrada en los suburbios de Mataderos con 
marcas de ahorcamiento que le quitaron el último aliento. agonizó sin 
saber por qué tanta furia descontrolada le arrancaron los sueños.

Arrodillada junto a ella, su hija lloraba desconsolada, sin comprender 
el arrebato demencial. Los brazos de abuela la sostuvieron con dulzu-
ra; las lágrimas de ambas se confundían como el abrazo que las cobi-
jaba.

Una sirena aún encendida iluminaba la figura esposada de un amante 
culpable; la inutilidad del hombre cuando sólo existe sin escrúpulos 
¿Cuál es la razón que los impulsa? ¿Celos, ira, drogas?. Cualquiera 
puede ser o todas juntas.

¿Cómo crecerán esos hijos despojados sin razón de 
madre? A la deriva quizás, o contenidos por una socie-
dad que los proteja y ayude.

alzaban carteles y banderas, con los ojos húmedos 




