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He contemplado cosas terribles y a ellas asistí, como si conformaran un ingrediente 
ineludible, y lógico, de mi existencia o un destino inquebrantable. He visto cadáveres en 
hospitales destartalados, pueblos en ruinas —roídos por un tiempo mortal e infinito—, 
la mirada de papá cuando volteó flanqueado por la policía, despedidas en los lindes del 
poblado, mujeres vendiéndose por unos pesos en las calles del centro. He escuchado — 
y es lo que recuerdo simplemente, tan fácil como respirar— palabras tristes, lamentos 
idos o lacónicos susurros en el preludio de la muerte u otros avatares.  
 
A veces me esfuerzo y me propongo recordar, aunque ignoro si conforman una pura 
invención, memorias dulces, como tunas, y me siento incapaz de encontrar esa aguja de 
dicha en el pajar de mis días. A lo sumo, escucho la risotada de mi hermano escondido 
en el maizal mientras grito su nombre. Su risa bajo un cielo luminoso que bañaba los 
campos como si nunca hubieran existido las sombras. 
 
Ignoro exactamente qué me convirtió en una persona amortajada. Busqué la causa 
primera, la explicación del mal, en la pobreza de la casa, en trabajos que apenas servían 
para distraer el hambre, en mujeres que dejaron de quererme —y que se fueron en 
noches oscuras o en días de ciegos— y hasta en azares que parecen divertirse conmigo. 
A veces imagino que el origen de mi tristeza perenne se halla en una borrachera de 
Dios. Que él, en una noche de parranda, y recién salido de todas las tabernas del 
universo, abrió el libro de los nombres y señaló el mío, ensañándose por motivos que 
ignoro, tal y como se desconocen las causas de todo lo realmente importante.  El caso es 
que ando siempre con una pena atroz, un pesar que impregna las entrañas —puedo 
palparla en sueños— que me apaga, me atenaza, me consume.  
 
A veces contemplo en los espejos la tristeza encarnada en mi rostro. Y en ocasiones 
imagino que la melancolía es una dama elegante con la que paseo del brazo, amarraditos 
los dos, por los rumbos más sórdidos de la Ciudad de México.  
 
Pero ahorita lo que siento acá es la rabia, la desazón golpeando en el pecho. Noto el frío 
que se cuela entre las chapas de la casa —una casa ruinosa que escala por los cerros del 
sur— y me cercena las vísceras. Sin embargo, no importa. Nada importa ya. Una sola 
frase martillea incansable mi consciencia: Lupe se fue. Lupe se fue.  
 
Pensó que el único modo de librarse del mar de sombras que me ahoga era 
abandonándome, ignorar mi cadáver a merced del oleaje. Ella, ahora lo sé, odiaba mi 
modo, la desidia, los silencios, mi mirada clavada en el horizonte. Lo recalcó en 
nuestras últimas horas. Durante todo el sábado y las cenizas del domingo. No pude 
dormir siquiera, dormir para olvidar, dormir para morir o descansar o, tan sólo, para no 
tomarme todo el tequila de Jalisco. 
 



Fui incapaz de defenderme. Asumí mis faltas, certifiqué la autenticidad de sus palabras 
hirientes, asentí en silencio, con la mirada baja, durante las pausas de su ira, de su llanto 
o de su arenga.  
 
Le idolatraba, me parecía bellísima aun cuando me mataba salvaje y certeramente. La 
recuerdo ignorando cuánto hay de sueño o de recreación. Entre mis sienes la contemplo, 
dominada por una fuerza sobrehumana, platicando incombustible acerca de los matices 
de mi tristeza. Hablando, con su mirada de fuego, acerca de la desolación en mis manos, 
en el cuerpo, en el andar, en mis ojos y sobre todo en mi discurso. Le escuchaba 
hipnotizado y, mientras rodaban las horas, contemplaba, sin ver, sin entender, una gota 
de lluvia que engordaba y caía rítmicamente por entre las planchas de latón del techo. 
Recuerdo que me devoraba el sueño, como si los ritmos naturales desconocieran los 
males, mezclándose, sombrío con el discurso, ya incoherente y febril, de Lupe acerca de 
los mil matices de mi pesarosa existencia.  
 
Algo dijo acerca de la desesperanza, algo sobre que Pessoa constituía un manjar de 
alegría al lado mío. Algo sobre niños tristes y hambrientos y que nada servía o merecía 
el esfuerzo. Quisiera rescatar su monólogo lacerante y lloroso, me serviría para sufrir 
más y acaso inspirarme o cambiar: pero todo ello lo olvidé. Todo, salvo la lluvia que 
moría dulcemente, ejerciendo un contrapunto feroz, sobre el latón herrumbroso de la 
techumbre. Es como si nada pudiera rememorar, porque cuando dijo la frase, cuando 
soltó sus palabras, recibí un hachazo mortal. Lo que sentí fue el vacío, el sin sentido, la 
nada al fin: como si el universo se iniciara nuevamente virgen, como si quedara atrás 
una hendidura infinita.  
 
Es mejor acabar, dejarlo así nomás. Así me prefiguro las palabras olvidadas. En algo 
semejante a esto consistió el conjuro. Y con su silencio definitivo renacieron las 
sombras o se encendió, quién sabe, el sol abrasador que calcina las afueras del Edén, las 
tierras del exilio, lejos de la edad de la dicha. 
 
 Oí —fui incapaz de apartar la vista de la tierra del piso de tierra— el chirrido de la 
puerta, sus pasos desvaneciéndose, el aullido lastimero de un perro, el motor ronco y 
lejano de un auto a punto de reventar, la lluvia dulce muriendo sobre la techumbre. Y 
luego estalló un silencio denso e impenetrable. Pensé, con la certeza que otorga el dolor 
más lacerante, que su ausencia ocuparía todo cuanto cabe en el estómago del universo.  
  
Salió sin que pudiera moverme o llorar y quedé anclado durante horas al camastro 
donde algunas veces hicimos el amor. Y sólo entonces —mascando el pesar, carcomido 
por la tristeza, abandonado nuevamente— me reconocí y lloré de dicha mientras 
pronunciaba mi nombre con sorpresa. Tal y como acontece cuando aparece, después de 
años que se tornaron siglos, el viejo amigo ausente. 
 


