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CAPÍTULO I
A partir de hoy Beatriz Meyer publica en las páginas de Hipócrita Lector
su novela Sigilo, en la que a través de una mirada intimista invita al
lector a entrar en una trama llena de conflictos personales, contextos
políticos y exquisitos escenarios culturales.

Todo
ángel es
terrible
a colección de ángeles de mi madre estaba en el peor lugar de la casa: el baño de
visitas. Afuera, en las paredes del rellano
de la escalera colgaban las fotografías de la
familia, como si los ancestros y los nuevos
representantes de la estirpe pertenecieran
a un orden celeste superior o más digno de
visibilidad. Quizá mi madre consideraba
que las imágenes de ángeles y querubines
cachetones eran la compañía más animosa para un visitante
estreñido. O una manera de disuadir a la piadosa comadre de
permanecer más tiempo del necesario echando mala vibra en
la taza junto con lo demás de siempre. A mí lo que me parecía
muy enfermo era que mi ángel de la guarda estuviera expuesto
a oler mierda junto con envidias y actitudes perversas. Cuando
años después escuché en una lectura de poetas el verso aquel
de Rilke que afirma que “todo ángel es terrible”, me pareció imposible que esas entidades con las que mi madre adornaba su
baño pudieran hacer algo más terrible que incomodar a las visitas. Lo terrible era lo que esas inocentes criaturas sufrían ahí.
Durante mi adolescencia y primera juventud dejé de pensar en
los ángeles. Mi padre me inscribió en una prepa de gobierno,
con lo que se inauguró para mí una época de cierta libertad,
borracheras, materias reprobadas, novios temperamentales y
peleas a muerte con el mundo.
Fue cuando llegué a vivir a Puebla, después de mi primer
divorcio, que volví a tener contacto con los integrantes de esas
órdenes celestes. No podía haber sido de otra manera. Ciudad
de ángeles desde su fundación, la ciudad de Zaragoza tiene
más alas que fusiles.
Pero quien me conectó con los verdaderos ángeles (o eso
pensaba ella) fue Julieta.
Sola como hongo en un patio trasero lleno de basura (mi
exmarido se había hecho de la custodia permanente de la niña
con ayuda de abogados tracaleros), pasaba mis días entre la
universidad y la casa. Estudiaba en una universidad privada la
maestría en Historia del Arte, más para escapar de la depresión
que por el interés genuino en el arte griego o las vanguardias.
Gracias a las excursiones a los museos del país conocí a Julieta,
una curadora de arte que me contagió de gustos por demás exóticos y de una pasión por el arte barroco que se desató luego de
escucharla disertar por dos horas ininterrumpidas sobre el uso
de la luz y las sombras en los cuadros de Villalpando.
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El movimiento artístico del barroco fue, en buena medida,
lo que me atrajo a Puebla. Cuando me mudé definitivamente
a la Angelópolis, pasaba las horas recorriendo las iglesias del
centro, las calles, los conventos como el de Santa Rosa, donde supuestamente se inventó el mole. Me la vivía en el Museo
Barroco, donde Julieta llevaba grupos de turistas a los cuales
paseaba y entusiasmaba con historias de la ciudad y sus múltiples formas de diálogo con sus habitantes. En ese museo había
una maqueta que representaba a la ciudad de Puebla del siglo
XVII. Frente a sus edificios en miniatura imaginaba los pasos de
personajes fantasmales recorriendo calles donde todavía se escuchaban los versos de Cetina antes de caer atravesado por una
espada en el ojo. A veces me asaltaba un placer morboso al ver a
turistas japoneses o alemanes que contemplaban los objetos del
museo con mirada bobalicona y encantada. Sabía muy bien que
esas huestes de jubilados jamás descifrarían los símbolos ocultos en aquella maqueta que se extendía con sus calles originales, donde casas que ya no existen se ubicaban en la cuadrícula
perfecta de la ciudad original, esa que, contaban las leyendas,
había sido trazada por los ángeles.

Fue cuando llegué a vivir
a Puebla, después de mi
primer divorcio, que volví
a tener contacto con los
integrantes de esas órdenes
celestes. No podía haber
sido de otra manera.
Ciudad de ángeles desde
su fundación, la ciudad de
Zaragoza tiene más alas
que fusiles.

Y precisamente, en el centro real de esa maqueta, al pie de
la fuente del arcángel San Miguel estaba yo cuando llegó a mi
celular la noticia de que la gobernadora del estado y su marido,
el exgobernador anterior, habían muerto al caer su helicóptero
Agusta 109, diez minutos después de despegar de un helipuerto
de la ciudad de Puebla. Solo recuerdo que la noticia me dejó paralizada varios minutos, con la mirada fija en el rostro verdoso
del arcángel patrono de la ciudad.
Quizá por eso ya nunca pude separar la imagen del vengador
San Miguel, el arcángel que venció al demonio, de la caída de
esa aeronave.
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CAPÍTULO II

La maqueta de la ciudad de Puebla del siglo
XVII empezó a ser mi obsesión. Cada que
podía, visitaba el Museo Barroco y me paraba de frente a la traza perfecta de aquella
representación miniatura de la Puebla colonial. Abstraída en la contemplación de las
calles y casas, me asaltaba la sensación de
que vivir solo en una época de la humanidad podía ser una cruel limitante. Mi imaginación le abría paso a imágenes de personajes de la vida cotidiana que deambulaban por las calles de la maqueta con la cabeza
baja, sorteando boñiga de caballos y mulas, charcos verdosos y
carretas que se dejaban venir entre la multitud bulliciosa.
Una tarde había fijado mi atención en la casona ubicada enfrente del predio donde se construyó el primer templo de Santo Domin-

L

go, una calle que es ahora peatonal y donde en realidad ya no hay
casas habitación. Me gustaban esos edificios de un piso, con sus
ventanas enrejadas y sus anchas puertas por donde pasaban los carruajes de los señores. En mi imaginación, una mujer abandonaba
la casona para reunirse con su amante. El marido la veía a través de
los pesados postigos de madera. En la penumbra de la habitación,
chasqueaba los dedos y un sirviente entraba de inmediato.
—Ordene su merced—, decía un joven de aspecto indígena.
—Síguela—, ordenaba el patrón. De inmediato el sirviente encaminaba sus pasos en dirección de la figura de la dama
embozada, que ya había pasado enfrente del templo de Santo
Domingo a medio construir. Silencioso como fantasma, el espía
se deslizaba entre los árboles, aguantando el resuello y atento
a las huellas que el tacón de las zapatillas de tafetán marcaban
en la tierra suelta.
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En la siguiente manzana, la dama detenía sus pasos y se
adentraba en la iglesia…
Quizá la lectura de las crónicas me convenció de que Puebla
era un universo donde confluían la gente aventurera con los comerciantes ambiciosos, militares, exsoldados de la Conquista,
mujeres peninsulares y criollas desconfiadas.
En mis cavilaciones de esas tardes aparecía también el pueblo de los indios, receloso, apartado. Me preguntaba si antes de
la Conquista los pueblos de la región creían en demonios y en
seres como los ángeles. A juzgar por los códices previos a la invasión de los españoles, la idea del más allá era que los muertos
llegaban al Mictlán, donde se vivía igual que en el más acá. No
había espantos, ángeles, espíritus errantes. La Llorona llegó con
los españoles. Y cómo no: los verdaderos habitantes de lo que
ahora conocemos como México perdieron sus tierras, sus dioses, su identidad. Según yo, sólo nos quedó la rabia y la sumisión, mezcla mortífera a la que ningún fantasma podría detener
cuando estallara.
Julia, mi amiga, no pensaba así. Ni tampoco el grupo de
mujeres al que poco a poco me fue incorporando. Todas ellas
habían pasado por alguna maestría en Estética o en Historia,
pero se interesaban fieramente en las enseñanzas de angelología que Julieta presumía haber adquirido a su paso por Varsovia. Según nos platicó una de esas tardes de café en casa de
la Toya —la dueña del espacio donde nos juntábamos a estudiar—, su interés se despertó cuando visitó un cementerio en
Bulgaria donde todas las esculturas de ángeles habían sido decapitadas. Impresionada, buscó respuestas y encontró en París
una maestra o coach que en un santiamén la convenció de sus
dones innatos para establecer comunicación con los seres de
luz. Durante dos años, la maestra la entrenó para que por su
conducto otras personas pudieran ser guiadas en su camino,
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acudir a los seres celestiales en momentos de necesidad o confusión y tomar las mejores decisiones.
Sin embargo, a nosotras Julia nos dosificaba las enseñanzas. Habían transcurrido años de sesiones, lecturas, exámenes
y todavía no parecíamos estar listas para la invocación de verdad. Cada semana procedíamos a llamar a un ángel diferente.
Decíamos tres veces seguidas su nombre —que yo olvidaba tan
pronto acababa el ritual— y recitábamos un mensaje claro de
nuestra intención de conocerlo en toda su dimensión de ser de
luz y recibir su guía.
Durante esos años, nos casamos Arcelia, Concha y yo; se divorciaron Laura y Magdalena; Mónica quedó viuda y otras dos
se intercambiaron los maridos. No faltó la que se hizo de varios
amantes y otra que conoció su verdadera vocación de hetaira
luego de un matrimonio largo, árido y aséptico. Curiosamente,
Julieta no encontró conveniente divorciarse, porque las aventuras de una noche se quedarían sin ese condimento extra que
da lo prohibido, lo ilegal o lo incorrecto. Tanta incertidumbre
me sumía en periodos de melancolía rayana en la depresión. Yo
rogaba que los ángeles se manifestaran o al menos produjeran
un cambio en la rutina que ya empezaba a aburrirme. Cada sesión debíamos participar en un ritual que pretendía buscar la
conexión con nuestro ángel personal. Hasta ese momento sólo
habíamos recibido jirones de ideas, aparentes respuestas sin conexión lógica con las preguntas que nunca nos revelábamos ni
entre nosotras.
No lo sé. De lo que sí estoy segura es que sólo de una dimensión inasequible y oscura pudo haberle llegado a Julieta la idea
de hacer todo lo posible para que yo me casara con Antonio,
mi introvertido segundo marido que resultó ser el contador del
Ferrero, uno de los más sanguinarios capos de nuevo cuño de
Melilla, España.

En mis cavilaciones de esas tardes aparecía también el pueblo de los indios,
receloso, apartado. Me preguntaba si antes de la Conquista los pueblos de
la región creían en demonios y en seres como los ángeles. A juzgar por los
códices previos a la invasión de los españoles, la idea del más allá era que los
muertos llegaban al Mictlán, donde se vivía igual que en el más acá. No había
espantos, ángeles, espíritus errantes. La Llorona llegó con los españoles. Y
cómo no: los verdaderos habitantes de lo que ahora conocemos como México
perdieron sus tierras, sus dioses, su identidad. Según yo, sólo nos quedó
la rabia y la sumisión, mezcla mortífera a la que ningún fantasma podría
detener cuando estallara.
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CAPÍTULO III

Las desapariciones
de

Julieta

ulieta compartía mis ideas sobre la edad, la
juventud efímera, la vida que se debe disfrutar a todo lo que da. En mi visión de las
cosas, mi amiga simbolizaba un modelo de
vida. Quizá por eso mi marido la detestaba.
A pesar de que ella había sido el enlace entre
Antonio y yo. Me atrevo a afirmar que, de no
ser por la apuesta a la que me indujo, yo jamás hubiera aceptado salir con ese cuarentón tímido al que conocimos al término de una de esas veladas locas en Sexofest, un bar
de encuentros efímeros, ideal para acostones sin consecuencias.
Lo que no compartía con mi amiga era su capacidad de
evanescencia. La primera vez que desapareció por más de dos
semanas, todas pensamos en la posibilidad de que un novio
despechado la hubiera secuestrado en represalia o por alguna
perversión criminal. Cuando regresó preferimos no preguntarle
nada. En el fondo, nuestra búsqueda, la razón de nuestras sesiones, nos exigía que siguiéramos reglas y nos protegiéramos de
las manchas que el mundo deja en el alma cuando nos dejamos
arrastrar por el pecado. En realidad, se trataba de una especie
de purismo que poco a poco nos fue volviendo repelente ese tipo
de prácticas, conductas y actitudes. Se volvió difícil pasar de la
invocación de un ángel a la descripción de las aventuras –muchas veces muy arriesgadas– que a Julieta y a mí nos llevaban
a despertar en moteles de mala muerte, bien empiernadas con
perfectos extraños. Pero Julieta tenía una explicación esotérica
también para esto:
–El ángel no es siempre el mensajero sino el mensaje. Y esta
noche hemos leído el mensaje con nuestra propia piel.
No obstante, la sensación de estar frente a un cambio de paradigma era más fuerte día con día. Al menos yo me empezaba a sentir incómoda cada vez que un hombre me invitaba un trago con la
certeza del ligue, del one-night-stand, del si te vi ni me acuerdo. Julieta, en cambio, seguía participando de sesiones en el cuarto rojo
del Sexofest, donde se entraba exclusivamente a tener sexo por el
tiempo y las personas que aguantaran su paso. Y de pronto Julieta
desaparecía. De aquellas escapadas solía regresar con algún nuevo
ritual o el nombre y atributos de alguna potencia celestial que nos
ayudaría en nuestros estudios esotéricos.
Por supuesto, también pensábamos que su marido había recibido alguna información indiscreta y, sintiéndose el hazmerreír de sus amigos, se había puesto a seguirla, la había encontrado y la había desaparecido. Aunque Vicente no parecía esa
clase de hombre. Quizá porque ningún hombre lo parece, pero,
en la práctica, todos son capaces de represalias inimaginables.
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Lo que no
compartía con
mi amiga era
su capacidad de
evanescencia.
La primera vez
que desapareció
por más de dos
semanas, todas
pensamos en la
posibilidad de
que un novio
despechado la
hubiera secuestrado
en represalia o por
alguna perversión
criminal. Cuando
regresó preferimos
no preguntarle
nada.
Vicente y mi marido, por otra parte, tenían algunas cosas en
común. Ambos manifestaban de manera abierta su poco interés
en sus matrimonios y jamás mostraban indignación o interés alguna en la conducta disipada de sus desparpajadas cónyuges. Julieta y yo llevábamos una vida de solteras libertinas con la única
obligación de llegar antes del amanecer a nuestras casas. Lo cual
a todas luces era contradictorio con las opiniones patriarcales que
en algunas ocasiones, ya entrados en copas, se atrevían a externar.
En especial la idea de que las mujeres deberían cumplir su papel
histórico: ser amas de casa con la mesa puesta, la ropa del señor
limpia y planchada y obedecer la autoridad de los hombres de la
casa, desde el esposo hasta el segundo marido de la suegra. O quizá nuestro sometimiento a la voluntad masculina se sintetizaba,
para ellos, en esa frase que un día nos espetó Vicente cuando nos
vio regresar a las 4 de la mañana:
—Ustedes dos sólo sirven para putas.
Pero lo más extraño de Vicente eran sus lecturas. En especial
un libro que leía en italiano, L’ uomo come potenza de Julius Evola, con el que pretendía encontrar fantasmas en las casonas del
Centro Histórico, comunicarse telepáticamente con Julieta y, lo
que más me sacaba de onda, leerme el pensamiento.
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Ángeles
champaña
CAPÍTULO IV

de la

ero fuera de esos episodios,
las cosas, las compañeras, la
vida misma cambiaba muy
poco. Y mi convivencia con
Julieta se hacía cada vez más
estrecha. Una noche, sentada
en el sillón rojo de piel de su
estudio —un futón que había
pertenecido a su bisabuela— me
concentraba en las luces ambarinas de la ciudad resbalando en destellos alegres sobre los muebles y los objetos decorativos que Julieta había comprado a plazos
en Liverpool de Angelópolis. Desde la cocina, escuché a
mi anfitriona trasegando trastos, abriendo y cerrando el
refri, la alacena. Cuando me alcanzó en el estudio, llevaba
una charola repleta de platos con aceitunas, jamón serrano,
quesos y una botella de champaña que había puesto a enfriar
para festejar las compras por impulso cuando el marido anda de
viaje con la amante en turno.
—A ver, hazle campito al festejo, mi Vale.
De inmediato retiré los adornos de la mesa de centro: una
pantera y un elefante de cristal con incrustaciones de color púrpura y azul.
—Cuidadito, amiguita. Valen una fortuna esos animales.
Con cuidado quise levantar los dos con ambas manos pero
resultaban demasiado pesados.
—¿De qué cristal son, Julius? Pesan como demonios…—
dije entre pujidos. Por fin había logrado poner ambas esculturas
en una repisa cercana al gran ventanal de la terraza.
—Es cristal de tanzanita, querida. Lo creó una erupción volcánica hace más de 600 millones de años, a una profundidad
tan grande, que solo pudo sacarlos a la superficie otra erupción
del padre Kilimanjaro. El gramo vale más de 2 mil dólares…
–—¡Aso! ¿Me lo juras?—, grité. Acababa de transportar unos
adornos que ni vendiendo drogas podría pagar en toda mi vida.
—Sí, niña. Pero no te fijes en esas fruslerías. Comamos y bebamos a la salud de nuestro grupo de angelólogas novatas…
A media botella mi amiga me fue revelando una a una las
historias de nuestras “condiscípulas”. La triste infancia de
una de aquellas señoras, los múltiples divorcios de otra, la
huida de “la extranjera”, una argentina que salió de su país
con lo puesto por culpa del marido ladrón; la esposa de un
comerciante de pescado que se echaba los litros de perfume
para ahuyentar el olor con el que convivía y la atormentaba.
La mejor historia era la de Cata, la dueña de la casa donde
eran nuestras sesiones de estudio.
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Según el relato de Julius, la abuela
materna de la Cata, en plena guerra
civil en España, se vio obligada a
emprender la huida hacia Francia por
los Pirineos. Toda reticente, jaló con
los cubiertos de plata y algunas joyas
que se fueron quedando en el camino.
Por recogerlos acabó perdida en la
nieve. Cuentan que después apareció
en un pueblito medieval, Mirepoix,
ubicado en la ruta de los Cátaros. La
encontraron dentro de la catedral.
Antes de mandarla a un campo de
concentración, la vieja contó a los
guardias que la habían salvado dos
ángeles que la llevaron volando entre
nubes luminosas a ese lugar.
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—La Cata esconde un gran dolor, Vale.
Recordé a esa señora cincuentona y vigoréxica, de buen
cuerpo pero rostro vil, quizá por sus ojos de rata perseguida por
la escoba.
—Deberías dejar de juzgar, hermanita —, me recetó el consejo Julieta de repente. Su marido intentaba leerme el pensamiento, pero su vieja siempre lo lograba sin esforzarse siquiera.
—Bueno, Julius. Ya sabes que no me cae nada bien. Esos gritos que le pega a todo el mundo me recontrachocan. Sobre todo
cuando me grita a mí, nomás porque me senté en su alfombra
persa o porque ya me acabé las botanas o no hago bien las invocaciones…
—Okey, es estricta y medio acalambrada con sus cosas, pero
hay razones.
Mi amiga siempre encontraba la manera de disculpar los defectos de los demás menos los míos. “Es que a ti te quiero”, decía
y sonreía, malévola.
Según el relato de Julius, la abuela materna de la Cata, en
plena guerra civil en España, se vio obligada a emprender la huida hacia Francia por los Pirineos.
Toda reticente, jaló con los cubiertos de plata y
algunas joyas que se fueron quedando en el camino. Por recogerlos acabó perdida en la nieve. Cuentan que después apareció en un pueblito medieval, Mirepoix, ubicado en la ruta de
los Cátaros. La encontraron dentro de la catedral.
Antes de mandarla a un campo de concentración,
la vieja contó a los guardias que la habían salvado
dos ángeles que la llevaron volando entre nubes luminosas a ese lugar. Lo que no contó fue que los ángeles salvadores le habían entregado un objeto con la
condición de cuidarlo, y así nada le pasaría. También
le anunciaron muchas tribulaciones en ese éxodo que
terminó con la familia refugiada en México. Su nieta
conocía de memoria la ruta que siguió el vuelo celestial de la abuela, pero no sabía dónde había quedado el
objeto encantado. Por eso había dedicado su vida entera
a estudiar angelología. No fue sino hasta que conoció a
Julieta que supo la historia de dos magos que habían entrado en contacto con los ángeles a través de artefactos armados ex profeso.
En aquel momento, todas esas historias me parecieron
buen motivo para reír entre sorbos de Dom Perignon Luminous.
La forma en que Julieta contaba los sinsabores de aquellas vidas
era muy cómica. Luego le pregunté si en realidad era necesario
estar deprimida, maltratada sicológicamente, traumada o violentada de algún modo para entrar en la dinámica de estudios
como el nuestro: sólo entonces mi amiga se puso seria. Me dijo
que el sufrimiento resultaba una condición sine qua non del entendimiento y la sabiduría. Y que cuando no aportabas tu sufrimiento a la gnosis, tenías que aportar tus perversiones, tu deseo
de poder. O de venganza. Sólo a través de un tamiz como el
dolor, el deseo, la ira o la tristeza era posible arrancar un mensaje a las potencias que convocábamos. De repente sus ideas me
dieron miedo.
Cerca de las 3 de la madrugada una llamada interrumpió
nuestras confidencias. Julieta, un tanto achispada, al oír a su
interlocutor, se levantó de un brinco y espetó algo incomprensible, una especie de jerigonza en un idioma sin ecos reconocibles. ¿Ruso?, me pregunté. O tal vez eslavo. El sonido de aquellas palabras removió una especie de recuerdo en mi memoria,
algo que iba muy atrás, aunque no lograba entender una sola
palabra. Cuando le pregunté a Julieta sólo me respondió que
estaba yo muy borracha para escuchar una plática en susurros.
—Pero si gritabas —, corregí.
—¿Yo? —, contestó, haciéndose la sorprendida.
—¿Cuándo me has visto gritar?
Una sonora carcajada puso punto final a la discusión. Pero
yo estaba segura de que había escuchado a Julieta hablar en una
lengua extraña, demasiado sonora. Por supuesto que no era alemán. Tampoco vasco. Parecía una mezcla de latín y hebreo.
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En el

despeñadero

CAPÍTULO V
a noche que conocí a Antonio, acabábamos de aterrizar en El Convento, un bar
exclusivo y muy caro de la zona centro de
la ciudad. En poco menos de 10 minutos ya
me había ligado a un moreno muy potable.
Nos habíamos ido a lo oscurito con nuestras chelas y más rápido que ya, el chamaco
deslizó su experta mano entre mis muslos.
Debo decir que tenía unos labios cubanosos, anchos y gruesos, y una lengua experta en buscar rincones
inéditos dentro de la cavidad bucal de una mujer. Ya el diligente muchacho me había logrado bajar las bragas a media pierna
cuando Julieta se nos plantó enfrente.
—Vale, vente, ya nos vamos.
—¿Mmmggghqué? —, respondí aturdida de saliva y deseo.
—Vámonos.
—Vete a la chingada —, dije liberándome del beso succionador del cubano.
—Recuerda Venecia.
Esa era nuestra clave para “millonario a la vista”.
Con enorme pesar le dije adiós al moreno, que no entendió
la maniobra intimidante de Julieta. Nos despidió con una silenciosa mentada de madre y volvió su ancha y suculenta espalda
contra nosotras.
De no ser por Julieta, yo jamás hubiera aceptado salir con
ese cuarentón tímido y silencioso que guardaba las carteritas de
cerillos de cada lugar que visitaba.
Mi futuro novio y esposo solía recurrir a ese bar las noches de los viernes. El dueño del referido antro, un argentino
gordo y rubio proveniente de Salta, le reservaba uno de los
privados más exclusivos; ahí lo dejaba casi siempre acompañado de una botella de Etiqueta Negra, una cubeta de hielos
con su preciosa pinza de plata, una botana de nueces finas y,
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en ocasiones esporádicas, un plato de carnes frías para agasajar a alguna errática acompañante.
Julieta lo conoció en ese mismo lugar. Según me platicó, lo
había detectado bebiendo un solitario martini en una de las mesas del fondo. Era jueves, día de llegar temprano a casa, le había
comentado. Más tarde supimos que justo por eso bebía martini
y no estaba en un privado. De haber sido viernes, el curso de mi
historia hubiera agarrado una dirección totalmente diferente.
—Julieta, dame chance siquiera de subirme los calzones—,
le dije, al tiempo que me arrastraba entre las mesas del lugar.
La iluminación ambarina y semipenumbrosa me permitió subir
sin escándalos la prenda que ya me estaba impidiendo caminar.
Pero mi amiga no me escuchaba.
—Vale, ni te imaginas, te acabo de conseguir un galán que
me vas a agradecer toda la vida.
—No me digas —, le contesté al tiempo de dar un jalón definitivo a las bragas para colocarlas con éxito en su lugar.
—¿Me conseguiste al Willy?
—No, ese pelafustán te deja a la mañana siguiente y no lo
vuelves a ver.
—¿Y a este lo voy a ver la mañana siguiente y el resto de mi
vida, según tú? No me suena nada atractiva la propuesta.
—No sólo eso. Tiene lana para mantenerte el resto de tu
vida... a ti y a tres de tus futuras generaciones.
—¿Y qué hace aquí esa clase de potentado?
—Tenía una cita con una mujer que conoció en internet. Y
al parecer le pintó un violín. Es tu oportunidad —, me dijo mi
amiga y me llevó a rastras a la mesa del galán.
Mucho después, yo dudaría de la versión de Julieta, quien me
separó a la fuerza del moreno de manos gráciles y me sentó —el
vestido casi a la cintura, el bilé embadurnado por toda la cara—
frente al taciturno economista. Ella se fue, acompañada de algún
espontáneo, y Antonio y yo charlamos durante unas dos horas,
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nos embriagamos a punta de martinis, nos fuimos a su casa y nos
casamos a los dos meses. En ese momento no me extrañó que
nunca antes se hubiera comprometido a fondo. Tampoco había
vivido con novias. Conservaba a las amantes ocasionales —las
secretarias eran sus favoritas— fuera de su vida personal, decía.
Y yo me preguntaba si las relaciones sexuales o al menos sentimentales con distintas personas no formaban parte de esa vida
privada que Antonio tanto defendía del mundo exterior.
Nuestra boda fue un remolino de acciones improvisadas. Faltaron invitaciones impresas, el pastel parecía el de una quinceañera (merengue rosa con capullos fuscias), la orquesta resultó una
banda norteña que amenizó al respetable a punta de tamborazos
y albures (al menos nos salvamos de los globos, gorritos y serpentinas que los animadores de otros grupos obligan a los invitados
a usar cuando llega la zamba brasileña), alguien me tiró encima
del carísimo vestido de encaje beige una cuba con todo y hielos y,
para colmo, algún desalmado invitó a mi exesposo a la pachanga.
Lo bueno que mis amigas salieron al quite. Incluso me contaron
que Esperanza (nuestra más reciente adquisición en el grupo de
estudio) lo acaparó, lo atendió y salió con él del salón de fiestas y
por los siguientes cinco meses. Supongo que la relación no duró
más por la mala costumbre de Sergio —mi ex ya bien olvidado—
de abusar de las tarjetas de crédito y las chequeras ajenas. Eso sí,
a divertido y fiestero nadie le ganaba. Quizá por eso Esperanza lo
buscó de nuevo meses después del rompimiento. Y regresaron. En
realidad yo no había llegado a conocer del todo a la nueva estudiante, y no sentía mayor empatía hacia ella. Si su destino era quedar en la ruina, sería su problema, no el mío.
A pesar del desvarío organizacional, la fiesta fue un éxito.
La noche de bodas, sin embargo, transcurrió en un motel lleno
de espejos. Esa fue la primera vez que sentí los ojos invisibles de
una presencia anónima, una sombra que ya no dejaría de perseguirme nunca.
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noche
CAPÍTULO VI

contra la

ada vez que pensaba en las noches previas a la de bodas, mi memoria llegaba a
un callejón sin salida. A la fecha creo que
las idas a los bares y fiestas anónimas en
aras de una supuesta despedida de mi “última soltería”, como llamaba Julieta a mi
coloidal estado civil fueron en verdad un
exceso, incluso para nosotras, siempre tan
excedidas. Pero el dato más desconsolador
era que, antes de esa noche, las relaciones con Antonio habían
sido mecánicas y desabridas. No me importaba mucho. Había
adoptado como mía la idea de Julieta: siempre habrá otras opciones. Amigos, conocidos, one–night–standers, tríos y demás
combinaciones estarían siempre ahí, con sus infinitas variantes, esperando sacarme de mi aburrimiento existencial.
Para prueba nos bastó un botón: el que juntas apretamos
para iniciar largas jornadas en antros, con amigas swingers y
sus esposos siempre dispuestos a convertirse en dioses complacientes hacia las mujeres húmedas y briagas siempre a su
disposición. El torrente de esas noches fue como un efluvio
de lava, sudores y cuerpos resbalando en charcos de vómito
y vino derramado en pisos de mármol o en alfombras de Kermán que recibían la ofrenda de semen y carne, y fiebres sobre
sus filigranas rojas.
Pero la noche de la boda, la experiencia fue tan intensa que
se hundió en las aguas cenagosas de una borrachera no deseada. Estaba segura de que, al fondo de esas aguas, si me decidía
a buscarla, encontraría una verdad incómoda: que otro hombre
había estado conmigo aquella noche. Retazos de recuerdos me
traían su cabello rizado, el arco perfecto de su espalda, las nalgas cabalgando musculosas sobre mi pelvis. El espejo colocado
encima de la cama me había dejado esa imagen perturbadora. La neblina del alcohol había contribuido sin duda alguna a
esa especie de alucinación óptica. ¿O sería verdad? Las voces
y murmullos que recordaba haber escuchado alrededor de la
cama ¿serían producto de la borrachera? Nunca me atreví a
preguntarle nada a mi marido. Sentía que la pregunta contenía
una ofensa implícita. Así que callé. Hasta el día en que mi ginecólogo confirmó la presencia de un feto en mi útero.
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Antes de esa funesta tarde, la rutina del matrimonio había espantado casi todas mis preocupaciones. Ya instalados
en el nuevo departamento, nuestra vida sexual quedó inmersa en el ritmo suave de una agenda que privilegiaba el
trabajo y las labores de la casa. Una rutina harto conocida,
claro. La única diferencia consistía en que ahora yo trabajaba por gusto y no por necesidad. Antonio cubría todos mis
gastos, así que mi salario se iba íntegro a la compra de libros, a mi estudio y al ahorro.
Cuando me dieron la noticia del embarazo, mi estupor espantó a mis amigas. No entendieron que en mis planes nunca
hubiera entrado un hijo. Tomaba anticonceptivos y me había
mandado poner un dispositivo intrauterino. Lo tenía muy hablado con Antonio, quien se limitó a sonreír cuando le di la noticia entre sollozos y gritos. Solo Julieta se puso de mi lado, quizá
porque suponía que pudiera haberme embarazado de alguno de
esos hombres que, sin preguntarme primero, me habían penetrado sin condón antes de la boda.
Su preocupación se disipó cuando hicimos cuentas con el ginecólogo. La inseminación no podía haber ocurrido durante el
spree de acostones con el que le dijimos adiós a mi soltería, hacía
ya casi dos meses. Mi embarazo no pasaba de las 3 semanas,
tiempo exacto de la primera noche de bodas.
–¿De veras estabas tomando anticonceptivos, mi Vale? –preguntó Esperanza, con sorna.
–A lo mejor querías amarrar el compromiso con tu marido
rico, ¿no? –Catalina no dejaba de sonreír con esa sonrisa que
le marcaba arrugas profundas en una piel acartonada, fibrosa
gracias a los muchos liftings de los últimos 10 años.
–No, Cata –respondí. –Solo no me veo como mamá, encerrada en mi casa, sin poder estudiar ni trabajar.
–¿Dejarás todos los estudios, nuestro grupo? –Parecía una
pregunta alegre, como si Cata esperara con ilusión una respuesta afirmativa. Julieta pareció entender eso mismo. Levantó su
copa y brindó:
–¡Por el bebé más luminoso y esperado del mundo!
Las demás levantaron su copa al unísono y brindaron con
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cierta reticencia. Al final de aquella sesión le pregunté a Julieta si no sería mejor abandonar el grupo.
–¡Estás loca! Ellas te tienen envidia. Por tu juventud, tu buena
suerte, tu inteligencia. Mándalas al carajo. Y si alguna vez alguna
te muestra la puerta de salida, dime. Y luego, acariciando una pequeña hoja de mi planta pong–pong concluyó: Los ángeles son mucho más sabios de lo que ellas creen. Saben lo que hacen.
Cuando Antonio se enteró del embarazo, me acarició la barbilla y me dijo: un hijo es una bendición. Y siguió inmerso en sus
cuentas y sus libros contables. Justo entonces me di cuenta de que
el hombre con quien me había casado casi no hablaba y cuando
abría la boca era para decir en un susurro algún muy manoseado
lugar común. Eso sí, era hombre de acción. Cuando me di cuenta
ya había metido gran parte de mi biblioteca en cajas y había contratado a los pintores para transformar mi estudio en la recámara
de un bebé. También sacó las macetas con los retoños del árbol
de cerbera odollam o pong–pong que robé de casa de Cata la tarde
de otoño en que divisé, entre las elongadas hojas y los tallos más
largos, uno de los frutos –parecidos a mínimos mangos de cáscara verde, dura, con un centro de pulpa blanca– reblandecido
por cierta descomposición. Debido a la oxidación, la carne blanca
del fruto había ido adquiriendo una coloración purpúrea. En su
centro se adivinaban dos enormes semillas similares a nueces de
castilla. En un momento en que la anfitriona nos invitó a la sala
porque iban a sacar a las tortugas carnívoras a pasear por el jardín (lo cual implicaba salir más tarde por la cochera), arranqué
sin esfuerzo el fruto ya casi podrido. En casa puse las dos semillas
en un frasco junto con un algodón húmedo, al estilo de los frijoles
que cultivábamos en la primaria, y cuando las semillas empezaron a echar raíces, yo ya tenía dos hermosos macetones con tierra
de humus listos y esperando recibir aquellas plántulas. El pong–
pong creció tan solo con el sol de la ventana y un año después
se adivinaba ya el robusto tronco. Supuse que necesitaría calor
directo y agua pantanosa para florecer. Yo seguí procurándolo,
atraída por su original y terrorífico nombre: pong–pong o el árbol
del suicidio. No sabía que mi planta se convertiría, algún tiempo
después, en la clave de la desaparición de Julieta.
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CAPÍTULO VII

Cuerpo que

flota

en el mistral

atalina era en apariencia la más tranquila y
recatada de todas nosotras. Pero en el fondo era la más rara, opaca como una niebla
hecha de arena del desierto y la gélida ventisca de los inescrutables Pirineos, macizos
montañosos cuyas voces empezaron a perseguirla desde su infancia.
Julieta me contó de la abuela, una singular mujer que salió de su casa en camisón, con una mantilla donde llevaba los candelabros de plata
y sus cubiertos como único equipaje. La familia abandonó el
pueblo en lo más álgido de la noche, con la hija embarazada.
Los tres hijos varones habían sido arrestados por los falangistas
y ella y el abuelo temían por la suerte de los demás. Y como
fue. Apenas daban las 9 am cuando una cuadrilla de falangistas
se apersonó en la casa, derribó puertas, saqueó el lugar y, al
no encontrarlos, la policía los declaró prófugos. La guerra civil
en España llevaba ya varios miles de asesinatos extrajudiciales.
Para el abuelo sería imposible buscar ayuda o siquiera intentar
rescatar a sus hijos. Prefería llegar a Francia con el resto de la
familia y desde ahí contactar a los abogados de la resistencia, si
para entonces quedaba alguno con vida.
El viaje estuvo lleno de vicisitudes. Se trasladaron todo el
tiempo a pie, de noche, evadiendo los pueblos de la franja limítrofe. Habían empezado su ascensión cruzando por los pasos
fronterizos de Empordá. Durante el durísimo ascenso, con el
cansancio acumulado de días caminando, a la abuela se le ordenó tirar su carga al barranco. Pesan demasiado, le decían. A
duras penas podía con su humanidad y sus reumas como para
cargar con los cubiertos y dos grandes candelabros de plata, el
regalo de bodas que su madre le había entregado hacía más de
50 años. Justo por eso la abuela se negó. Ni muerta, había dicho.
Tras varias horas de camino, su marido se los quiso arrebatar.
–Te hemos de buscar en la barranca si no sueltas eso –le gritaba entre la ventisca.
En el jaloneo, los candelabros y la cubertería se cayeron y la
pobre mujer empezó a recoger los que adivinaba con sus ateridas
manos. Ante tamaña necedad, la comitiva siguió andando. La
abuela, desesperada por recuperar su tesoro, no se percató de que
se iba quedando atrás. De pronto ya no oyó voces. De hecho, ya no
oyó nada porque se desvaneció de frío y hambre. Aquí moriré, se
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dijo, apretando contra su pecho el único candelabro que encontró.
Conforme la atenazaba el sueño, una tranquilidad absoluta se apoderó de ella. Años después juraba a quien quisiera oírla que una
luz extraordinariamente brillante la rodeó, la levantó en vilo y la
transportó por los aires. Antes de desaparecer, alcanzó a ver esa luz
convertida en un grupo de ángeles hermosísimos. Tanto que nada
ni nadie en la tierra podría compararse con ellos.
A la mañana siguiente, al abrir el ojo alcanzó a ver a esos mismos ángeles en las pinturas que la rodeaban. Estaba dentro de
una iglesia antigua, a juzgar por el olor a humedad y sus arcos
como medievales, o eso le habían dicho cuando visitó Ariége por
primera vez hacía muchos años, en su luna de miel. El recinto tenía también vitrales y algunas estatuas doradas. En ese momento recordó que un hombre, un negro portentoso vestido con una
túnica, a la manera de los moros, se le había acercado, la había
mirado con sus ojos amarillos y fieros para después señalarle con
el brazo extendido una dirección. La abuela no pudo dominar su
terror. Desde ese momento se le fue el habla. Cuando los policías
franceses la entregaron para su deportación, la mandaron a un
campo de concentración al cual llegaban marejadas de españoles en busca de auxilio, justo en la dirección que el feroz moro
había señalado. El primer milagro que realizó en su beneficio el
que siempre llamó el “ángel negro” fue encontrar a su familia
en el mismo sitio al que la había confinado la policía francesa.
El segundo fue darle un lugar seguro donde llorar el exilio. Pero
cuando todavía estaba en la iglesia, antes de que aparecieran los
oficiales de inmigración para detenerla, el ángel le dio un objeto
mágico que sólo debería usar en casos extremos. Y huir hacia el
exilio era uno de esos casos. Por eso solicitó al objeto que los alejaran de ahí. De la nada apareció un pariente lejano que los llevó
a un pueblo de Cote de Ivoire, en África, y de ahí a México.
Todo eso lo platicó con los restos de cordura que le quedaron. La única que escuchaba a la vieja era su nieta Catalina. Después de casi un año sin hablar, cuando al fin habló, contó todo,
incluso que había perdido el objeto alguna vez en el mercado.
Luego de esa confesión volvió a callar, esta vez para siempre. Ya
entonces Catalina sabía de memoria la historia de los ángeles
que la habían rescatado de una muerte segura en los Pirineos
y la habían llevado a Mirepoix, un pueblo medieval que en la
actualidad es parte de la ruta turística relacionada con los Cátaros. Lo único que la abuela no le describió a su nieta fue qué
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Para mí era muy claro que la
personalidad de Catalina resultaba
un reto y a la vez un incordio para
Julieta. Ambas se conocieron en
el vestíbulo de un hotel, luego de
asistir a una conferencia sobre la
luz angelmática. Cata acababa de
perder a su marido, asesinado luego
de negarse a entregar su camioneta
en un intento de robo perpetrado
por supuestos ladrones; aunque ella
sospechaba que todo ese numerito
había sido un asesinato a sangre
fría, por venganza.

clase de objeto misterioso le habían confiado los ángeles. Nadie
supo qué era. Y ella apenas si tenía palabras y aliento para describir el viajecito en primera clase asistida por una tripulación
angélica.
–Oye, mi Julius, ¿y la familia
le creyó el choro ese?
–Pues creo que el marido no,
pero después de que liberaron a
sus hijos de una manera casi milagrosa, los demás seguro que sí.
Muda muda, pero sacaba a la gente de aprietos.
–¿O sea que la ruca siguió
viendo a los ángeles?
–Eso cuenta la Cata. Incluso
permitió que ella los viera.
-¿Y le decían algo?
–No, Cata decía que de inmediato se
dormía y así ellos la llevaban a todos lados.
–¡Ah, qué chiste! Así hasta yo los veo. En los sueños puede
pasar todo.
–Sí, pero la abuela de nuestra amiga regresaba con extraños souvenirs de esos sueños. Hasta sospecharon que tenía un
amante que le llevaba esos regalitos.
No pudimos evitar en nuestra conversación referirnos a la
obsesión de Cata por las cosas extravagantes que eran al mismo
tiempo una delicia y un peligro. Para empezar su enorme jardín, que había convertido en un verdadero zoológico. Además
de las tortugas carnívoras, entre sus árboles o cavando túneles,
se paseaba un fénec, un zorro del desierto de color crema y la
punta de la cola de color negro, que sólo se encuentra en el
Sahara. El exótico animal era pequeño pero de grandes orejas, Muy cotizado en el mercado de mascotas, le había costado
una pequeña fortuna. Otro habitante inverosímil era un dragón
barbudo que permanecía inmóvil en la cúspide de su terrario.
Además de las aves y flores exóticas que eran una constante en
su jardín, a mí nadie me quitaba de la cabeza que su extraño
perro amarillo no lo había adoptado a un colectivo de amigos
de los animales, sino que era un verdadero dingo australiano.
Quizá su pasión por la fauna y la flora exótica se debieran a los
años de infancia que vivió en Birmania, adonde la familia fue a

parar cuando a su padre le encargaron la oficina de una telefónica europea que pretendía incursionar en el mercado sudasiático.
Estuvieron ahí hasta que uno
de los gobiernos socialistas consideró indeseable su presencia
y Catalina tuvo que dejar atrás los
paisajes feraces, las barcas con
turistas en el lago Inle, pagodas, estupas y templos budistas. Como compensación había logrado
comprar (“rescatar”,
decía ella) un panda rojo, igualito al
maestro Shifu de
la película Kung
Fu Panda que se
escondía adentro
del tupido muro de
bambú y le mostraba
los dientes al pequeño zorro del desierto.
Para mí era muy claro que la personalidad de Catalina resultaba un reto y a la vez un incordio para Julieta. Ambas se conocieron en el vestíbulo de un hotel, luego de asistir a una conferencia sobre la luz angelmática. Cata acababa de perder a su
marido, asesinado luego de negarse a entregar su camioneta en
un intento de robo perpetrado por supuestos ladrones; aunque
ella sospechaba que todo ese numerito había sido un asesinato
a sangre fría, por venganza. Conocer a Julieta le permitió volver
a albergar una cierta esperanza. De hecho, acabó siendo Cata
quien le dio una nueva forma a los objetivos del grupo.
Lo demás que ahora sé de Cata lo fui conociendo a través de lo
que ella misma me contó y que fue aflorando conforme una oleada de acontecimientos se encargó de desequilibrar la armonía del
grupo y lo dispersaron; a algunas de nosotras más allá de nuestros espacios habituales. Más allá de nuestros bares, museos, estudios, especies exóticas; más allá incluso de nuestros hogares.
Acontecimientos que desató la traición de una de las integrantes
más activas, la que presumía de haber traído la prosperidad al
grupo, pero que sin saberlo estaba cavando la ruina de todas.
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CAPÍTULO VIII

esde que me enteré de mi embarazo, el 5 de
abril de 2020 en plena cuarentena, me volví
más dependiente de Julieta. Aunque mi estado de salud no se había deteriorado aún,
me sentí desolada los días que dejé de verla.
Así que, después de ponernos de acuerdo en
cómo transgredir el “Quédate en casa”, me
salí de la mía y llegué a la suya en la mitad
del tiempo que normalmente me tomaba.
Aquella noche en su departamento, Julieta me eximía sus
cubrebocas con incrustaciones de oro y cristales Swarosky, al
tiempo que hojeaba un catálogo de vinos para una próxima reunión con su marido y unos clientes tailandeses, muy a su estilo
multitask. También se daba maña para rellenar una y otra vez
su copa de vino y mi taza de té. Cuando por fin se deslizó en
el sofá al estilo de una remolona sirena sobre su roca, Julieta
me contó las tristes pero no increíbles historias de cada una de
aquellas señoras del grupo de estudio. Los múltiples divorcios de
una, el matrimonio in artículo mortis de otra que se había casado
con un amigo de su padre sólo para que el anciano pudiera dejar
a alguien sus cuantiosos bienes. En el grupo de estudiantes angélicas corría el rumor de que esa boda había salado la relación
de nuestra compañera Justa con los pretendientes que llegaron
más tarde a su vida. Nunca volvió a casarse, pero insistía en que
toda la vida había vivido con su marido, la muy loca. Según
ella, nunca le hicieron falta las carnalidades a que “otras” (o
sea, Julieta y yo) éramos tan afectas, porque el maridín muerto
se servía de ella unas noches sí y otras también. Aquello me pareció buen motivo para reír hasta la madrugada. Pero las simpáticas anécdotas no lograban cubrir del todo ciertos acontecimientos de sus existencias que, pese a la manera cómica con
que Julieta los relataba, eran como una sombra maligna que se
cernía sobre ellas y nuestras carcajadas hilarantes.
Esa sombra, yo lo sabría después y de la peor manera, estaba íntimamente vinculada con el interés y compromiso que
desde los inicios mostró Catalina con los estudios de la alta magia angélica. Interés que la llevó a emprender por su cuenta la
construcción de un objeto necesario, no sólo para comunicarse
con los ángeles, sino para hablar con uno de ellos, el majestuoso negro que parecía africano con traje de guerrero medieval.
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Dentro del grupo de
oficiantes, Julieta y Cata
crearon otro más selecto
llamado Las Hijas de la
Luz, según la clasificación
de John Dee, el matemático
alquimista que en la época
de Isabel I inventó un
instrumento y un método
para convocar a los ángeles.

Así, dentro del grupo de oficiantes, Julieta y Cata crearon
otro más selecto llamado Las Hijas de la Luz, según la clasificación de John Dee, el matemático alquimista que en la época de
Isabel I inventó un instrumento y un método para convocar a
los ángeles. Ese grupo lumínico sesionaba todos los martes en
una de las más espaciosas habitaciones de la casa de Catalina.
Al grupo pertenecían, además de ellas, Esperanza, Sonia, Tere,
Verónica y Malusa, las siete puntas del sigilo, según se dignaron
informarme. Se reunían en días diferentes a los de las sesiones
regulares. A mí me pasaban por alto, igual que se pasaban por
alto las restricciones de la pandemia.
–¿Cuándo me van a invitar a su grupito de los martes? –le
pregunté a Julieta, sorbiendo mi última copa de champaña.
–Muy pronto, cuando termine la pandemia –me contestó mi
amiga–; de hecho tenemos algo especial preparado para ti. Algo
que va a cambiar tu vida y la nuestra.
–No me la hagas tanto de jamón, mi Julius. De pronto te pones muy pesada con tus secretitos. ¿No me puedes decir algo
tan simple como sí, claro, la otra semana? Ah, no, señor. Pero
qué tal le dices todo a la Cata….
–Ay, ya, ni aunque seas mi amiguis comadris te puedo permitir saltarte pasos de tu proceso.
O sea, yo la había visto cogiendo toda borracha con desconocidos, le había limpiado los vómitos y las babas ajenas, pero
no tenía aún mi pase al salón de las grandes. Ahí nada más accedían las preferidas de Cata. O eso creía yo.
En realidad, el grupo estaba conformado por un número
fluctuante de alumnas. Se puede decir que las más persistentes
eran las 7 arriba mencionadas y otras 7. Pero el número siempre
debía mantenerse en 14, así que muchas iban y venían. Cata las
atraía con invitaciones a desayunar o a cenar en su casa. Les
decía que una gran angelóloga las iba a consultar gratis.
Julieta tenía un método de “canalizar” a ciertos entes espirituales que les decían cosas muy generales a las personas que
la consultaban. Los problemas de un ser humano, en particular
una mujer, casi siempre tienen que ver con el amor de pareja,
los hijos, el dinero, el trabajo o la salud. Julieta era experta en
sonsacar información escondida entre los pliegues de una conversación informal, “para conocernos”, decía. Y así las atrapaba. Luego de la canalización, las señoras se unían al grupo. Con
frecuencia, muchas no regresaron tras asistir a unas cuantas
sesiones, otras se quedaban hasta que las materias se les hacían muy complicadas y renunciaban. Pero la base principal de
alumnas permanecía.
Lo que yo no sabía era que “las elegidas” ocultaban en un
salón de aquella vieja casona del centro de Puebla un proyecto
trabajado casi en su totalidad. Solo faltaba activar el artilugio
mágico a partir de un ritual iniciático. Dicho ritual les daría un
conocimiento nunca antes disfrutado por ninguna otra persona,
viva o muerta. Pero como todos los rituales iniciáticos, los pactos
a los que dicho conocimiento obligaría a las Hijas de la Luz no
tendrían ya nunca marcha atrás. Y en ese movimiento inexorable
yo, sin deberla ni temerla, quedaría atrapada con quien mis voces ya
me habían anunciado que sería niña: mi propia hija.
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CAPÍTULO IX

El juego de la

áurea
llama

ecuerdo la tarde que Esperanza nos trajo al
“maestro” que ayudaría a realizar el ritual
del “encendido”, como le llamaba Cata a la
activación del artefacto mágico. La tengo
muy presente porque durante esa visita me
puse muy mal. Mi embarazo no había sido
como el primero. Me la había pasado vomitando y perdiendo peso en lugar de ganarlo. Ya parecía “calcetín con canica”, como
me decía Julieta. Mi piel se había puesto
entre amarillenta y verdosa. Las compañeras me veían con una
mezcla de lástima y rechazo por mi aspecto lánguido y falto de
energía. Y por mi olor constante a guácara. A estas alturas sé
que muchas de ellas consideraban mis malestares consecuencia justa de mi anterior vida disipada.
Pero ese día me había puesto particularmente peor. Había
dudado si ir a la clase o no, como muchas de las alumnas que no
asistían por miedo al contagio de Covid. Estaba en el sexto mes
del embarazo. Yo ya no veía la manera de que aminoraran mis
pesares físicos. Incluso llegué a pensar en abortar, por el bien
de la niña (ya sabía que sería niña y mi mente exhausta imaginaba que venía mal), el de mi marido y el mío. Las cuentas médicas eran demasiado altas. Yo, que siempre había vivido con
grandes carencias, pensaba que se acabaría el dinero de mi esposo en esos gastos. Julieta se reía de mí a mandíbula batiente.
–Tu esposo está sentado en un trono de oro, no seas escandalosa –me decía–. Y bueno, se quiso casar con una mocosita
de buen ver y mejor coger; así que no le queda más que pagar el
precio –sentenciaba.
Yo sólo me reía hasta que las náuseas me hacían correr de
nuevo al baño.
Poco después, Esperanza llegó cargada de viandas, cajas de
vino y canastas de dulces. Según contó, en los supermercados
la gente, a pesar de las restricciones, arrasaba con el papel de
baño, el agua embotellada y las carnes. Pero yo soy “Totalmente Palacio” y no me ocupo más que de comprar lujitos y manjares para mis amigas, decía al tiempo que destapaba, delante de
mis narices, latas de almejas y percebes que me provocaron un
asco enorme. Pedí permiso a Cata para ir a acostarme a alguno
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de los múltiples cuartos de huéspedes que tenía. Julieta se rió
y me dijo que ella me acompañaba. Me dejó acostada y ya salía
del cuarto cuando se escuchó el timbre de la puerta y el saludo
de un hombre. Era Harper Metcalf, el invitado de Esperanza y
uno de los tres sacerdotes angélicos que había en México. Después supe que a Catalina no le causó ninguna gracia la intromisión e imposición de Esperanza. Nadie le había pedido que
trajera un sacerdote, y menos con ese aspecto de expresidiario,
pelón, zarrapastroso, de tenis y camiseta negra con una leyenda
de Iron Maiden impresa al frente. Su cara redonda parecía la de
un sabueso de belfos colgados, y anchas fosas nasales con las
cuales olía el dinero y el sexo fáciles.
–Engañando mujeres, de seguro –le dijo Cata a Esperanza
en la cocina.
–¡Ah, no!, nunca nos engañaría, al contrario. Todo es muy
claro con él –le dijo Esperanza para defenderse.
La mediación de Julieta logró la paz, al menos por esa tarde.
Esa fue la única vez que la experiencia, el raciocinio y el valor
de mi amiga se derrumbaron frente a la única fuerza capaz de
apartarla de su objetivo: un hombre disponible, lleno de ambición y lujuria.
Mi estado de postración me impidió bajar del cuarto de
huéspedes para escuchar la sesuda disertación del invitado
de Esperanza. Concentrada en desvanecer los dolores que me
acongojaban no me di cuenta de que las horas transcurrían.
Cuando bajé no había nadie en la sala principal. Ya era de no-
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che y necesitaba que Julieta me llevara a casa. El malestar había
menguado, pero no desaparecido. Tenía que encontrarla lo más
pronto posible.
Un delgado hilo luminoso se colaba por abajo de la puerta de
aquella habitación en la que sesionaban los martes las Hijas
de la Luz. Me acerqué para escuchar si mis amigas y su invitado estaban ahí. Ya frente a la puerta no escuché primeramente nada.
Ni movimiento ni rumor ni charla. Ya iba a continuar con mi
búsqueda cuando una conversación intempestiva me detuvo;
no logré entender lo que decían, pero la voz del hombre se percibía hondamente exaltada y la de mis amigas tenía un tono de
celebración o alegría.
De repente la puerta se abrió en mi cara. Frente a mí apareció Harper, terminando de hacer un gesto de despedida a las
oficiantes que lo miraban salir. Atrás de él, en el centro de la
habitación pude ver una especie de mueble, un artefacto de
elaboración ondulante y caprichosa que evocaba las sinuosidades, volutas y zoomorfismo del más intrincado barroco. Por
un instante me pareció que tenía vida propia, y que las mujeres
lloraban conmovidas. Mis amigas abrieron la boca al verme,
como espantadas o reprobando mi presencia en el umbral de su
recinto privado. El impetuoso gurú abrió los ojos con sorpresa e
intentó preguntarme, supongo, quién era yo.
–¿Quién es...?
No alcanzó a terminar su interpelación. En ese momento vomité vigorosamente sobre él.

Un delgado hilo luminoso
se colaba por abajo de
la puerta de aquella
habitación en la que
sesionaban los martes
las Hijas de la Luz. Me
acerqué para escuchar si
mis amigas y su invitado
estaban ahí. Ya frente
a la puerta no escuché
primeramente nada. Ni
movimiento ni rumor ni
charla. Ya iba a continuar
con mi búsqueda cuando
una conversación
intempestiva me detuvo;
no logré entender lo
que decían, pero la voz
del hombre se percibía
hondamente exaltada y
la de mis amigas tenía
un tono de celebración o
alegría.
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Las
invisibles
escalas
CAPÍTULO X

arper me odió de un hilo desde que manché su camiseta metalera y su empequeñecido ego con los restos de las botanas de
esa noche. Para mí era claro que ese hombre no era más que un falsario, un fraude.
Cómo convenció a Cata de su importancia,
lo ignoro. De Julieta sé que cayó redondita
en su cama llena de sábanas percudidas y
olorosas a sudores viejos desde el primer
día. O noche.
Mientras mi embarazo avanzaba empecé a notar que me
aparecían moretones en las piernas y brazos. No me dolían;
solo me preocupaba su aspecto perfectamente redondo y desagradable. Parecía como si alguien me hubiera golpeado en la
noche con un bat de beisbol. Nadie más que yo reparó en las lesiones. Mi ginecólogo no me hizo ningún comentario, siquiera
tentativo. Mi aspecto, en general, iba de mal en peor. Mi energía flaqueaba a mitad de la mañana, y muchas veces no intentaba ni salir de casa para ir a las sesiones de preparación rumbo
al gran evento: muy pronto mis amigas abrirían el cuarto de los
ángeles a todas. Qué encontraríamos era para mí un enigma.
En el fondo todas ellas tenían problemas de mayor o menor
envergadura. Una, Teresa, tenía un hijo en la cárcel, por ejemplo. Había peleado a las afueras de un bar con un soldado en su
día libre y acabó en una cárcel militar sin juicio y una sentencia
de 30 años por intento de homicidio.
Otra, Sonia, había perdido una hija adolescente. La chica
huyó con el novio y nunca encontraron rastros de los prófugos
por ningún lado. Otra más estaba a punto de perder su casa
luego de descubrir que su marido alcohólico se había bebido los
pagos de la hipoteca de los últimos 10 años.
A mí solo me interesaba el conocimiento. Si me ponía a pensar, lo tenía todo, o casi. Un marido, estabilidad financiera, un
hijo en camino, la mejor de las compañías con mis amigas. Sin
embargo, yo sabía que mi vida no estaría completa sin el prodigio. Necesitaba ver con mis propios ojos el esplendor de la llegada de esos seres que me habían prometido conocer. Por eso
la intromisión de Harper me provocaba ganas de vomitar cada
vez que lo veía llegar con sus pantalones de mezclilla aguados y
sus tenis que nunca cambiaba por nada.
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Pese a las reticencia de mi marido de
regresarnos a México, las dificultades
del vuelo debido a la pandemia, y
el enorme riesgo de contagio, los
médicos estuvieron de acuerdo
porque finalmente lo que más les
preocupaba en realidad era la niña.
Durante cada revisión, cada análisis,
por más doloroso o complicado que
fuera, me percataba de los ceños
fruncidos, los murmullos entre
enfermeras y especialistas cuando
valoraban placas o intercambiaban
impresiones, especulaciones y miradas
horrorizadas.

De todos los incidentes malos de aquellos días, el peor fue
el alejamiento de Julieta. Sabía –porque la conocía– lo fácil de
sus enculamientos. Lo difícil de sus relaciones. Los celos de su
marido. Las veces en que su integridad física estuvo en riesgo
cuando el guarura del esposo la encañonaba dentro del antro
y la sacaba haciendo alarde de fuerza. El acoso no se detenía a
pesar de muchas veces esos episodios aparecieron en las redes
como vídeos de denuncia.
–¿Por qué no te divorcias, Julieta? –era mi pregunta permanente.
–Porque no se me pega la gana –era su respuesta de siempre.
Justo por esa época empezó el desfile de diagnósticos. Mi cuerpo ya era un mapa de caminos azuláceos, moteado de islas cárdenas, de redondo aspecto preocupante. Sólo entonces mi esposo me
llevó en un viaje rápido a la Clínica Mayo en Estados Unidos.
Me diagnosticaron de todo: lupus, porfiria, púrpura. Mis
moretones aparecían una noche y desaparecían al atardecer. A
los médicos les preocupaba que mi embarazo estuviera disparando alguna enfermedad autoinmune. Luego de análisis dolorosos tras los cuales no había diagnóstico real, le dije a Antonio:
–¿Sabes qué? Mejor llévame a casa. Aquí cada día me encuentran una nueva enfermedad.
–Valentina –me contestó–, es importante saber qué te está
pasando.
Pese a las reticencia de mi marido de regresarnos a México, las
dificultades del vuelo debido a la pandemia, y el enorme riesgo de
contagio, los médicos estuvieron de acuerdo porque finalmente lo
que más les preocupaba en realidad era la niña. Durante cada revisión, cada análisis, por más doloroso o complicado que fuera, me
percataba de los ceños fruncidos, los murmullos entre enfermeras
y especialistas cuando valoraban placas o intercambiaban impresiones, especulaciones y miradas horrorizadas. No necesitaba que
nadie me tradujera lo terrible del posible diagnóstico. Pero tampoco nadie me podía quitar la esperanza. Yo tenía la corazonada de
que mi cuerpo estaba protegiendo al bebé, aunque el organismo
entero estuviera desfalleciendo en el esfuerzo.
Por esa época conocí a Maribel, una chica de mi edad que
se paseaba por los pasillos del hospital como Juana por su casa.
Llevaba los cubrebocas más chidos del planeta, con bocas de
animales o lenguas salidas, muchos de lentejuelas y mensajes
altisonantes. Ella cuidaba a su madre en el área oncológica. Nos
encontrábamos con frecuencia en los jardines. Su rostro joven
y lleno de pecas, su nariz respingada y sus hoyuelos en las mejillas -que lucían como el sol después de la lluvia cuando se quitaba el cubrebocas- la hacían parecer mucho más joven de lo que
era. A su lado yo me veía 10 o 12 años mayor. Mi agotamiento
se había convertido en total derrota existencial.
De mi última patología me enteré en el vuelo de regreso.
Como resultado de los últimos estudios, la Clínica Mayo me
diagnosticó una fibrosis pulmonar equivalente a haber fumado
50 años noche y día.
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CAPÍTULO XI

La marca
del diablo
aribel se me acercó una mañana rutilante,
hermosísima, o quizá yo la veía así porque
Antonio se había ido unos días a México
y yo me empecé a sentir bastante mejor.
Incluso contenta, a pesar de las miradas
cansadas de médicos y enfermeras que ya
empezaban a suplir a sus compañeros que
fallecían por Covid. Las largas jornadas, las
noches sin dormir y el estrés se notaban
detrás de los trajes de astronauta con los
cuales realizaban la visita a las embarazadas de mi área.
La ausencia de Antonio me revitalizó; a veces me parecía
que su presencia me restaba fuerzas, como si el tipo tuviera el
poder de robarme energía. Durante las largas noches de hospital, cuando se quedaba a dormir en mi habitación, llegué a oir
un aleteo cercano, pero las únicas fuentes de ruido eran el goteo del suero, el monitor y la respiración pausada de mi marido,
que dormía a pierna suelta en el reposet cercano. Yo veía su rostro de facciones armoniosas, su nariz aguileña, la barbilla prominente, los ojos café claro muy parecidos a los de un halcón en
busca de su presa. Era un hombre alto, rubio. Su cuerpo estaba
cubierto de una capa profusa de vellos dorados, en particular
en los brazos, siempre brillantes bajo la luz del sol o de las lámparas. Una incipiente pancita hablaba de sus gustos faraónicos
en cuestión de comida. Las pocas veces que lo vi sonreír era
cuando aterrizaba enfrente de él y de su hambre algún platillo
como el fideuá y la paella valencianos, o la asturiana olla de
fabada, las cebollas rellenas, el pastel de cabracho, los escalopines, la merluza de pintxo con sus buenos bollos preñados, todo
eso rociado con sus vasos de sidra de Asturias o vino de Cangas.
También era amante del pozole, el mole y los chiles en nogada de la cocina mestiza mexicana. Su cocinera de toda la vida
había aprendido desde niña a preparar comida española como
una nativa de Oviedo y no de Amatlán, su pueblo oaxaqueño.
Lo que no podía refutarle a Julieta era la seriedad con la que
me “adoptó” cuando me casé con él. Me sentía una refugiada,
no una esposa. Quizá por eso la intimidad entre él y yo jamás
llegó a establecerse sobre bases convencionales.
El abuelo de Antonio fue un asturiano del campo, un hombrazo sin escolaridad, fanático del trabajo rudo y del silencio
en casi todos los ámbitos de la vida. Durante la guerra había
huido a México con su esposa y aquí nacieron sus 8 hijos. De
todos sus nietos, el favorito siempre fue Antonio, un niño igual
de silencioso que él, y que parecía bruñido por el sol de la tierra que tanto extrañaba en su exilio. Al final, logró reunir una
fortuna considerable luego de dejarle a sus hijos una fábrica de
leche y sus derivados. Con eso pudo regresar a Asturias, donde
lo iban a visitar sus familiares mexicanos. Antonio aprendió a
trabajar como cualquier hijo de campesino. Durante sus vacaciones de verano se iba a la casa de los abuelos y allá se la pasaba ordeñando vacas en la madrugada y poniendo pastura para
el ganado antes siquiera de un café o de algo de desayuno. Se
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resarcía en la cena, cuando su abuela servía manjares locales
cuyo recuerdo se incrustó en su alma adolescente con la fuerza
de los mejores recuerdos de la vida.
A pesar de la afinidad de perspectivas, ni el abuelo lo invitó
a quedarse a estudiar en España ni el nieto quiso solicitar asilo.
Prefirió estudiar en México administración de empresas en la
UNAM y, eso sí, le echó muchísimas ganas a sus propias ideas
empresariales. Hizo una fortuna con la instalación de giros negros innovadores y llevando la contabilidad a clientes ultrasecretos. Su hermetismo público y privado lo convirtieron en un
ermitaño sin atractivos, sin más vida social que sus visitas a los
antros con los que trabajaba y sus rituales martinis en un lugar
específico del centro de la ciudad de México.
Cuando yo lo conocí, la verdad no se me hizo muy atractivo.
Me repelía la idea de un hombre de su edad sin por lo menos un
divorcio a cuestas. Su silencio me desarmaba, y su falta de pasión
amorosa me desquiciaba. De alguna manera muy sensorial, mi
piel se iba secando poco a poco a su lado. Nada que ver con los
amantes de paso, muchos muy malos en la cama, y algunos pocos
dignos de recordarse. Pero todos ellos sentían la obligación de flirtear, halagarme y cumplir conmigo, al menos el tiempo efímero
del encuentro sexual en un motel o en la casa de alguno de ellos.
Casarnos no fue una buena idea, le insistía yo a Julieta; en cambio,
para ella era lo mejor que me había podido pasar.
–La rutina doméstica no es para mí, le decía yo.
–Mijita, no te quejes. Con el tiempo verás las ventajas de estar casada con un señor respetado en el business –repetía con
cada queja mía.
–Ni que fuera narco o padrote –refutaba yo, harta de tanta
idea contraria a mis creencias.
–No, mi niña. Esos señores no duran. Son como los perros callejeros. Estadísticamente sólo viven dos años en las calles, contando desde el momento en que se meten en jales peligrosos.
–¿Y a poco Antonio no hace negocios cochinos? –le pregunté alguna vez, ya exasperada. Me retorcía el hígado que pensara
en mí como una pendeja absoluta.
–Depende a qué le llames cochino. Bien que te gustaban a ti
las cochinadas de su bar.
–En casa no hay eso. Ya quisiera yo volver a tener esas opciones, amiga Julieta.
–Uy, qué seriedad. Te están afectando el embarazo y las ñoras del grupo. –Así era Julieta. Primero me sacaba de quicio con
sus argumentos y luego se ponía muy chistosita.
–Esas ñoras del grupo tú las llevaste, si mal no recuerdo…–
reviré. Sentía los golpes bajos del niño, molesto quizá por mi
molestia.
–Pero son unas pesadas, no me lo negarás. –En ese momento soltaba una carcajada que ponía punto final a la riña. Antes
de irse me sobaba la panza y se despedía del nonato, al que
siempre le murmuraba algunas palabras en el extraño idioma
que le había escuchado compartir con alguien por ahí. Un idioma de texturas y sonidos antiguos.
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Maribel vino a quitarme muchos prejuicios sobre el matrimonio. Para ella ese era el estado ideal de cualquier persona,
hombre o mujer. Yo le decía que sólo era ideal para los hombres. Se casaban para tener sexo limpio, hijitos a quien dejarles
su patrimonio, comida a tiempo y ropa planchada. Las mujeres
debían hacer que todo eso fuera una realidad, además de trabajar 8 horas en una oficina y andar malabareando en la micro.
Maribel se reía de mis opiniones y rara vez mencionaba alguna
ventaja del matrimonio en el caso de las mujeres.
–Tener hijos –dijo alguna vez.
–Eso se puede aún sin estar casada… –le refuté, al tiempo
que preparaba mi speech feminista de siempre.
Entonces ella dijo algo muy extraño:
-La flor de fuego no puede recibirse ni darse a menos que los
padres del niño estén casados. La flor de fuego debe estar protegida, siempre, por encima de cualquier necesidad de la madre.
Yo me quedé de una pieza.
–¿Y eso qué es, Mari? –pregunté, extrañadísima.
–¿Qué cosa?
–La flor de fuego…
Maribel me miró con fijeza. Luego dibujó en mi rodilla la
ruta de uno de mis moretones.
–Esto es la flor de fuego, Valentina –dijo y la sangre violácea
de mi rodilla pareció formar filamentos, tallos que sostuvieran
una flor como de plumas rojas.
–¿Mis moretones o mi enfermedad? –repliqué, intrigada.
–Es tu herencia, Vale.
–Óyeme, no, en mi familia no hay enfermedades raras. Ni de
la sangre, ni venéreas ni congénitas, si eso me quieres decir…
–reventé.
–Tu no tienes una enfermedad. Tienes una marca en la sangre. Es esa marca que nunca pudieron establecer los inquisidores porque la buscaban en la piel, en la conducta pecaminosa o
extraña, pero ahí no está. Nunca ha estado.
–¿Te refieres a la marca del diablo, la que el amigo ese deja
en las brujas? –Yo había oído hablar del tema en alguna de las
sesiones de estudio en casa de Cata.
–Exacto, la marca de quienes tienen una misión en la tierra.
–Y ¿qué tiene que ver eso con estar casado o no?
–Ya lo sabrás, Valentina. Pronto.
Maribel cambió de tema y juntas recorrimos el jardín bajo el
sol escabroso y húmedo de Florida. Yo me quedé con la inquietud. Tantos misterios en relación con mis malestares me parecían inventos para dar en adopción al niño en cuanto naciera o
algo así. Me sentía sumergida en una maraña de intereses tan
invisibles y tan persistentes como una telaraña de jardín.
Una de esas noches mi amiga de hospital se hallaba conversando conmigo cuando de pronto se levantó del sillón de visitas. Me miró con ojos brillantes y su rostro fue perdiendo color
poco a poco. Debo ir con mi mamá, dijo, y abandonó el cuarto.
Al siguiente día una enfermera me fue a informar que la madre
de Maribel había fallecido a la misma hora en que su hija abandonó mi habitación para ir a verla. Dos días después Maribel
me anunció su partida. Regresaba a la ciudad de
México. Se iba tranquila, o eso parecía. Al despedirse, me advirtió:
–No te dejes trasfundir sangre. La
tuya es la sangre del prodigio.
Esa frase llevaba claras resonancias
de preocupación, algo extraño en aquella joven de sonrisa inocente, parecida a
la de una niña. Antes de eso, nunca tuvo un
gesto de pesar ni de angustia respecto de su madre. Cuando ésta falleció, no le vi derramar una sola
lágrima.
Antes de que se marchara le pedí a una enfermera que
nos tomara una foto a las dos sin cubrebocas, que de algo
sirvieran las rociadas de líquidos desinfectantes y el chequeo de temperatura constante. Días más tarde, al mirar en la
pantalla de mi celular la foto de Maribel conmigo en los jardines
de la clínica, lo único visible era mi gran panza de 7 meses. A
mi lado parecía haberse formado un fenómeno lumínico, como
si una de esas lámparas antiguas de hidrógeno que se usaban
para sacar fotografías fijas se hubiera disparado en ese momento. Muy en el fondo del destello, una figura alargada parecía
formar una especie de escalera. Me dio coraje no haber visto
antes el resultado de la foto. Cuando quise llamar a mi amiga
para repetir la toma, me di cuenta de que no sabía su nombre
completo ni su dirección ni su teléfono. Para mí era como si la
conociera de toda la vida, y sin embargo me daba cuenta de que
fueron unos cuantos días –la agonía de su madre–, los que habíamos tenido para conocernos.
Fue entonces cuando empecé a escuchar las voces.
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CAPÍTULO XII

Hablar
a la
flor de

fuego
ara el octavo mes de embarazo, ya de regreso en México y en mi casa, mi médico
de toda la vida, de hecho mi pediatra, me
aconsejó quedarme en cama hasta que diera a luz. Le daba miedo que, encima del
peligro del embarazo mismo, alguno de los
sirvientes me fuera a contagiar de Covid.
—Vale, debes permanecer acostada.
Sólo puedes levantarte para ir al baño. Si
no lo haces, estás poniendo en peligro tu
salud y la de tu bebé. No sé qué tanto te hicieron en la Mayo,
pero no veo mejora. Al contrario, estás peor que cuando te fuiste. Hazme caso y no te levantes para nada.
Y, aunque no me nacía permanecer en cama, acepté. Mi esposo pensó que de pronto me había entrado la sensatez. En realidad, las voces me insistieron en permanecer quieta.
Dicen que las voces suelen presentarse cuando hay angustia,
alteraciones del ánimo, síntomas psicóticos, pero en mi caso comencé a escucharlas cuando una de las patadas del niño me dobló,
cuando estaba a punto de echar por la borda las recomendaciones
e irme de shopping y a tomar el café con mis amigas de la prepa.
Casi al mismo tiempo de mi bufido una voz aguda que podía ser de
hombre o mujer me dijo:
— Aguanta, pendeja.
Me dio un miedo atroz. Estaba sola en la casa, sin compañía
alguna. La servidumbre había salido. Para tranquilizarme me
dije que podía ser algo provocado por las complicaciones del
embarazo. En su siguiente visita se lo platiqué a mi antiguo pediatra que pareció no creerme, pero que me aconsejó ver a un
psiquiatra si volvía a pasarme algo similar. Ese mismo día sucedió de nuevo. Estaba cenando con mi marido que me refería
con detalle una de sus gloriosas experiencias con un programa
de contabilidad, cuando por encima de su retahíla escuché la
misma voz de la primera vez:

P
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Sus escuetas palabras desataron mi miedo a estar
loca. ¿Qué sería de mi hijo si yo acababa en el
manicomio? Compartí con él su indefensión. No
sabía de dónde venía ni qué era eso que escuchaba.
Algo me estaba pasando y no podía entenderlo. Y las
voces siguieron. A la primera se unieron otras cuatro
que se turnaban para agredirme o darme órdenes,
consejos o cantar canciones que en mi vida había
escuchado. Se hacían presentes tres o cuatro veces al
día. La que me arremetía exactamente a las dos de
la tarde era en especial ofensiva y se concentraba en
repudiar mi estado de maternidad.

— Las putas son del diablo—, dijo pausada y claramente.
No pude terminar de cenar. Cuando estábamos a punto de
levantarnos de la mesa se lo conté a Antonio. Se me quedó mirando y me dijo:
— No se lo vayas a decir a nadie más. Te podrían meter al
manicomio.
Sus escuetas palabras desataron mi miedo a estar loca. ¿Qué
sería de mi hijo si yo acababa en el manicomio? Compartí con
él su indefensión. No sabía de dónde venía ni qué era eso que
escuchaba. Algo me estaba pasando y no podía entenderlo. Y
las voces siguieron. A la primera se unieron otras cuatro que se
turnaban para agredirme o darme órdenes, consejos o cantar
canciones que en mi vida había escuchado. Se hacían presentes
tres o cuatro veces al día. La que me arremetía exactamente a
las dos de la tarde era en especial ofensiva y se concentraba en
repudiar mi estado de maternidad. Una vez me dijo:
— Las mulas como tú no deberían tener hijos. ¿Por qué no
te suicidas?
Un día se me ocurrió hablarle por teléfono a un ex que había
estudiado psicología y lo único que me recomendó, ya que no
podía ir a consultarlo, fue que las aceptara. Y eso hice. Comencé
a rebatirlas y contestarles lo primero que se me venía a la mente.
Mientras tanto leía, tomaba sol y caminaba. Julieta estaba
en una de sus tantas desapariciones, con pandemia y todo. Supuse que la cuenta de esa desaparición en particular se la debía
abonar al supuesto sacerdote que nada tenía de angelical. Durante casi un mes mis amigas se interesaron poco menos que
nada en mi estado de salud, en mi ausencia, en mantenerme al
tanto de los avances hacia la gran noche. A la distancia me fui
resignando a perder esos vínculos y empecé a pensar en hacer
mi vida de esposa y madre. También pensé que cuando la niña
tuviera edad suficiente volvería a la universidad y me olvidaría
de esas señoras y sus inventos para pasar el tiempo.
Con el reposo, desaparecieron las lesiones hemáticas y fui
recuperando fuerzas cada día. Caminaba por el jardín y después
tomaba una siesta antes de la comida. Gané peso y el color volvió a mis mejillas. Las voces establecieron una rutina a la que
me acostumbré no sin sobresaltos, pero empeñada en que a nadie más le diría por lo que estaba pasando.
Como a finales del octavo mes, me sobrevino una fatiga irremontable. Sólo me levantaba para ir al baño. Ni siquiera tenía

fuerzas para ver las redes sociales, ni el correo, ni echarle una
llamada a nadie o establecer una conferencia por Zoom. Lo primero que me decían era que vendrían a verme en cuanto terminara la pandemia, pero mi cansancio me impedía siquiera
mantener una conversación de más de cinco minutos.
Antonio me instaló un programa en el celular para buscar
información en la dark web, además de un brazo mecánico
para poder sostener el teléfono sin esfuerzos. Quería encontrar
a Maribel. Esa idea se había vuelto una obsesión conforme me
fui confinando a las cuatro paredes de mi habitación. Sentía
que algo muy malo me iba a pasar, y yo necesitaba dejar un testimonio de mi vida a alguien que la pudiera comprender desde
su edad y sus experiencias, no similares, pero sí familiares.
Alguna vez quise poner una peli en la pantalla. Estaba oscura la tarde. Quizá la falta de luz hizo posible que viera a detalle
mi rostro reflejado en la pantalla que Antonio colgó del techo
del cuarto para que yo pudiera ver mejor el contenido de mi
celular. Me espanté. Lo que vi parecía el rostro de un cadáver.
Mis mejillas se habían hundido en las últimas semanas, y el
color rosado había dado paso a unas manchas rojas parecidas a
las de mis extremidades. Debo parecerle un despojo humano a
mi marido, recuerdo que pensé en ese momento. Pero Antonio
jamás cambió de actitud, ni para bien ni para mal. Me trataba
con cuidado, atento siempre a mis necesidades, siempre acomodado en esa lejana y fría zona de su silencio.
Creo que por ese entonces empezó a sopesar la posibilidad de
que yo falleciera en el parto. Quizá nunca antes se había planteado ese escenario. Un bebé sin madre ¿Qué iba a hacer él con un
recién nacido? Llevárselo a su familia, seguramente, como todos
los viudos que se quedan con hijos pequeños. Eso mientras no se
encontrara con otra mensa que se hiciera cargo de ellos.
Una tarde, durante una de mis tantas siestas reparadoras,
después de escuchar la vejatoria voz de las dos en punto, soñé
con una isla donde miles de muñecas horriblemente mutiladas
colgaban de los árboles. Yo pasaba corriendo entre la maleza y
mis botas se hundían en el barro. Sentía que me faltaba el aire.
La angustia me atenazaba. Un grito de mujer cimbraba el lugar y me obligaba a detener mi carrera. A lo lejos percibía una
figura neblinosa que se acercaba a mí. De pronto, la figura se
volvía familiar a pesar de la sangre que la bañaba. Yo gritaba:
¡Julieta! Y despertaba.
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CAPÍTULO XIII

El árbol
del suicidio
i embarazo había llegado a término, pero el bebé no tenía para
cuándo salir. La dilación me hacía pensar, de manera insistente, en que me hallaba inmersa
en un torbellino de experiencias
extrañas. Me había casado en
marzo, justo antes de que estallara la pandemia y se nos confinara a las 4 paredes de la casa.
Mi marido nunca temió al contagio. Nunca aceptó el
encierro ni porque yo le rogaba quedarse conmigo
para que no se pescara el bicho en los antros a los
cuales cobraba diario derecho de piso.
–Antonio, no hay nadie en la calle. Mucho menos
gente en los bares ni en los tables. No salgas.
–Querida, para la briaga y la nalga siempre hay
tiempo y manera.
–Pero ya el gobierno prohibió el funcionamiento
de lugares como tu barcito de cogelones…
–Te digo que siempre se puede, niña. ¿Hasta
cuándo me vas a dejar de molestar con eso?
–¿Y si te contagian y de paso me contagias a mí?
Al llegar a ese punto casi siempre Antonio se quedaba callado y salía dando un portazo. Parecía totalmente refractario a mi angustia, al miedo fundado
en las muchas muertes que reportaban las estadísticas día con día.
Para entretenerme en esos meses de encierro me
dediqué a estudiar y a apapachar a mi planta favorita. La que había robado de casa de Catalina: una
exótica cerbera odollam o pong pong, que en su lugar de origen –India– es conocida como “el árbol del
suicidio” debido a que su fruta, ese pequeño mango
verde, produce un veneno que se usa para asesinar,

M

pero sobre todo para suicidarse. Me parecía que sus
delicadas flores eran el aviso anticipado de las bellezas que la muerte ofrece a aquellos que la desean
con verdadera pasión. Sin embargo, como también
su veneno puede darse a una persona para matarla
sin que se halle el agente tóxico en la autopsia, mi
marido la refundió en una zona protegida de nuestro enorme jardín. “Por el bien de la niña”, decía,
aunque pienso que la verdadera razón era otra, una
sospecha que lo empezó a perseguir el mismo día
que traje la semilla de la cerbera a casa.
En la inédita situación de encierro, esa paranoia
parecía crecer. Antonio se dedicó a poner alarmas
por toda la casa, cercó el área pantanosa a donde refundió mi planta, contrató a más servidumbre 24/7
para atenderme y –aunque no me lo decía– seguir
mis pasos desde que me levantaba hasta la hora de
dormir. Tan fácil que era mandarme de regreso a la
soltería, me quejaba yo con Julieta. Ya para entonces le había agarrado cariño a mi anómalo marido,
y en realidad no me apetecía dejarlo o divorciarme.
Efectos del embarazo, tal vez. Julieta me regañaba
por andar de trágica. Eso no le hace bien al bebé,
decía. Para entonces nos comunicábamos por Zoom,
y pronto empezamos a tener nuestras clases y las canalizaciones por esa misma plataforma.
Mis compañeras de estudios se burlaban de lo
mal que me estaba sentando el embarazo y el encierro. Mi panza se veía descomunal en comparación
con mi cuerpo esmirriado. Nunca antes en la vida
había pensado en lo mal que me vería frente a un
marido paciente que de seguro se entretenía con videos de sexo sado donde atan a las chicas de piernas,
pechos, brazos sin que esas carnes jóvenes muestren
una sola zona de celulitis ni de estrías o lonjas.
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Luego de más de 9 meses de gestación, me urgía
que naciera el bebé. Caminaba todos los días de un
lado al otro del enorme jardín donde, por lo general,
desayunaba yo sola. Todos me decían que había que
estimular el parto. Yo seguía sintiendo las pataditas en
mi estómago, como si la niña me mandara mensajes
en clave Morse: “solo me estoy tomando mi tiempo”,
así que jamás pensé en catástrofes ni en pérdidas, a pesar de los comentarios y las anécdotas sobre madres
e hijos que morían luego de embarazos complicados y
partos agónicos, imposibles de sacar adelante aun en
estos tiempos de avances médicos.
Una noche de diciembre –a los casi 9 meses y
medio de embarazo– fuimos a cenar al Vittorios, la
zona al aire libre funcionaba con menos restricciones. Tenía antojo de una pizza de huitlacoche con
mucha cebolla. Luego de comerme una mediana yo
sola, empecé a sentir náuseas y temí que mi opípara
cena se fuera a ir por las viejas cañerías de la ciudad.
Al regresar a casa, sentada en el quicio, se hallaba Julieta con su cubrebocas navideño. Nos abrazamos como desquiciadas y, ya en la sala y con una taza
de café caliente en mano le dije: cuéntamelo todo.
No pudo, sin embargo. A los diez minutos de charla
sentí el agua de la fuente que había reventado con
parsimonia. Julieta se dio cuenta de la situación y
de inmediato ayudó a mi marido a empacar algunas
prendas para mí y para el bebé que, ahora sí, apresuraba su llegada al mundo. Yo, a esas alturas, no
había preparado nada para llevar al hospital; pero
ellos no tuvieron problema en alistar lo indispensable. Actuaron con rapidez y coordinación estupendas; parecía que lo tuvieran todo ensayado. Hasta el
último ultrasonido y la póliza del seguro metieron
en un sobre, con una copia de mi INE y de mi CURP.
Abracé a Julieta muy fuerte. Y ella me dijo:
–No te asustes. Los niños pasados de tiempo tienen ahora las mismas probabilidades de sobrevivir
que los prematuros. Y cuando crecen son guías espirituales del mundo.
Fue una verdadera sandez que Julieta, incluso
en esos momentos de apremio, me saliera con sus
obsesiones místicas. Yo no quería un guía espiritual de la humanidad sino un hijo saludable. Pero
no pude contestarle, una increíble pesadez se apoderó de mis párpados y caí en un sopor parecido al
de algunos de los sueños afiebrados que me asaltaban en la Clínica Mayo.
En medio de ese letargo escuché el ruido intenso
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de un motor y sentí el vaivén de la camilla en la que
me transportaban al interior de un helicóptero-ambulancia que había aterrizado en el helipuerto de
nuestro fraccionamiento y que, según escuché de mi
marido, me trasladaría a la ciudad de México. Eso
era algo que no habíamos previsto para mi parto.
¿Me dará tiempo de llegar allá?, alcancé a preguntarme. Para mi desconsuelo, la voz de las 3 de la mañana me contestó con tal intensidad que hasta los
paramédicos debieron haberla escuchado:
–Te vamos a tirar el helicóptero, bruja.
No pude replicarle como acostumbraba hacerlo
porque las sombras se precipitaron sobre mí.
En mi marasmo, tuve sueños muy extraños. En
uno de ellos mi madre, a quien visitaba en una rara
casa llena de gente, era una enorme, redonda y bellísima mandarina a la que me abrazaba en busca
de refugio. Cuando ella se levantaba para atender
a uno de mis hermanos, yo salía de esa casa hacia
una calle transitada pero oscura. En el cielo veía un
enorme helicóptero que yo reconocía como el del
trágico accidente de la primera gobernadora del
estado y su marido. Desde una nube negrísima, un
grupo de gente armada apuntaba a la aeronave. Mirando también hacia el firmamento me encontré de
repente con Esperanza y su gurú, Harper Metcalf,
viendo azorados el extraño espectáculo. En ese momento, cuando un bazucazo que partió de la nube
hacía impacto en el helicóptero, una voz profunda,
como de trueno, me despertó para decirme:
– Es una niña y vivirás para verla crecer.
Abrí los ojos en la habitación de un hospital de
lujo. Mi cuerpo estaba lleno de tubos. Otra voz menos severa y más real anunció que por fin había yo
salido del coma.
El uniforme blanquísimo de la doctora me ayudó a
recuperar unos breves segmentos de otro sueño donde
un ángel con una espada flamígera acababa con el grupo de entidades oscuras que me rodeaban. Durante un
instante pude ver su rostro que no era un rostro, sino
un espectro de luz cubriéndome con sus alas.
La pesadez de mis párpados volvió a hacerse presente. Ahora era más benigna, más agradable. Y me
iba introduciendo en una suave y dulce satisfacción
a la que me resistía porque deseaba ver a mi hija.
Sabía que debían recostarla junto mí, pero nadie la
llevaba. Quise entonces gritar, pedir que me la entregaran. Fue imposible. De mi garganta no salía
ningún sonido.
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CAPÍTULO XIV

La
ofrenda
roja
l parto fue verdaderamente lento, muy difícil. Yo pedí que no
me pusieran anestesia general;
quería ser parte del gran momento del nacimiento de mi hija. Sin
embargo, luego de horas ella no
se animaba a salir por la gran
puerta y tuvieron que sedarme.
En medio de la niebla que empezó a invadirme, una especie de
chicharra se oyó retumbar por los rincones de la sala
de partos. Desde lejos, como si estuviera parada sobre
una colina en medio de un remolino frenético, empecé
a ver cómo los médicos ponían electrodos en mi pecho desnudo. Todo era una especie de película muda
donde yo solo podía adivinar los gritos, las órdenes, el
ruido de la máquina de resucitación. Empecé a ver sangre que escurría y empapaba las sábanas de la cama
obstétrica. Desde allá lejos recuerdo no haber sentido
miedo, solo un frío profundo, como si la temperatura
hubiera escapado por completo de mi cuerpo.
En eso escuché un grito de angustioso triunfo, casi
como un rugido, saliendo de la garganta del médico
obstetra que por fin sacó del canal de parto a una pequeñísima niña viva y cubierta de sangre. Cada vez
más lejos observé que mi corazón entraba en paro.
Luego de volverlo a la normalidad, empezaron las convulsiones. Mi ánima o espíritu o cuerpo astral sobrevoló la escena. Percibí la dantesca imagen de una mujer
moribunda, sacudida por espasmos cada vez más fuertes. En ese momento no supe si la escena era producto
de una pesadilla inducida por los medicamentos que

E

me entraban por la vena o si en realidad estaba muriendo. Luego, muchos días después, me informaron
que mi marido aceptó el coma inducido para salvarme
de la imparable hemorragia antes de que se me dañara
el cerebro para siempre.
También me informaron que mi hija nació con un
peso de niña prematura: kilo y medio, y un largo de
40 cm. Demasiado pequeña para poder considerarse un bebé llegado a término; parecía más bien una
sietemesina que se había hecho la remolona durante
demasiado tiempo, como no animándose a salir a un
mundo que iba a intentar minimizarla siempre.
Tardé varios días en ver a la criatura. Los médicos iban y venían entre retazos de sueño e imágenes
espectrales. Cuando salí del coma quise solicitar que
me dieran a la bebé pero tantos días en terapia intensiva con el tubo insertado en la garganta me habían
dejado sin poder articular una sola palabra. En un
momento de lucidez, pude hacer, delante de una de
las enfermeras de la noche, el gesto de acunar a un
niño. Sin más trámite, la chica corrió al cunero y me
depositó a la bebé entre los brazos. Un sacudimiento, como quizá se siente un rayo cayendo en la coronilla, me sacó del marasmo donde me hallaba, tal
vez porque mi alma andaba todavía vagabundeando
por ahí. Con tristeza los confieso: no pude establecer con la bebé una relación inmediata, un contacto
profundo. Al contario, al ver sus ojos desprovistos de
cejas y pestañas, el lanugo casi cubriéndola de una
coloración blancuzca, me pareció demasiado frágil
para que yo la manejara. Y cuando la enfermera se la
llevó de vuelta al cunero me dieron ganas de llorar
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Mi madre me decía que los ojos de
la suya eran así: azul aguamarina,
primorosos. Yo no la conocí, sólo vi fotos
suyas retocadas por los fotógrafos de
su época, y siempre pensé que habían
exagerado en el color. Pero al ver a
la niñita pensé que, con el tiempo, se
acabaría pareciendo a esa abuela, una
mujer rubia y pequeñita que se casó con
un hombre de casi 2 metros.

por todas esas horas de labor agónica de parto, por la
experiencia de muerte, por la posibilidad de no estar
ahí para cuidar a mi chiquita.
Mi esposo no estuvo presente sino para firmar la
responsiva por los procedimientos de resucitación que
me aplicaron. El muy cobarde se escabulló cuando le
dijeron que podía pasar a presenciar, en vivo y a todo
color, el momento del magno evento. No aceptó, como
si hubiera esperado la catástrofe. Se escabulló a la cafetería y ahí estuvo sentado tomando café con manos
temblorosas, según me dijo la misma enfermera compasiva, considerando mi situación como anómala:
nunca había visto un caso como el mío, en el que un
bebé de un tamaño mínimo se hubiese demorado casi
10 meses en nacer, pusiera a su madre en coma por la
masiva pérdida de sangre, y al final resultara una ratoncita muy viva del color de los camarones hervidos y
llena de un pelillo que la hacía parecer albina.
Antonio se fue apareciendo cuando me trajeron
a la niña por primera vez. La había conocido de lejos
en los cuneros, pero ahora la veía en mis brazos, succionando muy contenta, para sorpresa de todos, su
primera leche materna. Su carita pasó muy pronto
–o eso me dijeron las enfermeras– del rojo escarlata
al mero tono sonrosado de un bebé normal. Lo más
sorprendente era el color azul níveo (si se puede llamar así) de sus ojos color azul-gris claro que por momentos parecían avivar su intensidad hasta el punto
de parecer cobalto.
Mi madre me decía que los ojos de la suya eran así:
azul aguamarina, primorosos. Yo no la conocí, sólo vi
fotos suyas retocadas por los fotógrafos de su época, y
siempre pensé que habían exagerado en el color. Pero
al ver a la niñita pensé que, con el tiempo, se acabaría
pareciendo a esa abuela, una mujer rubia y pequeñita
que se casó con un hombre de casi 2 metros. Un veracruzano que se la llevó a lo más intrincado de la selva
para fundar un emporio de tabaco y que murió de tuberculosis por estar metido en la humedad del proceso de producción de puros, desde la cosecha y secado
del tabaco, hasta su etiquetado, envoltura y almacenamiento para enviarlos después a sus destinos. Largas
temporadas durante las cuales se encerraba con los
pureros en el lugar más inhóspito de la hacienda donde el relente espeso era un vapor de agua corrompida.
Nunca trató mal a esos empleados trashumantes, pero
las condiciones de vida que les ofrecía en esos meses
resultaban pésimas para los pulmones. Con mucha
frecuencia contraían enfermedades respiratorias. La
vacunas no llegaban hasta allá. Durante una epidemia
alguien trajo la bacteria de la tuberculosis y el abuelo
murió, dejando a la abuela con el problemón de una
hacienda que nunca se testó y la cual finalmente le fue
arrebatada por los caporales con la ayuda de abogados
trinqueteros.
Mi abuela se alzó de la cenizas para reconstruir
su vida. Ella imbuyó su gran fuerza a las mujeres que
vinieron a conformar su poderosa genealogía, entre
ellas mi madre, aunque siempre pensé que me había
saltado a mí. Pero al ver los ojos de mi hija entendí
que ese legado se demoró hasta el momento en que
yo otorgara la ofrenda roja de mi sangre a cambio
del vigor y la fuerza necesarios para salvar la vida de
aquella pequeña y la mía propia.
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CAPÍTULO XV

Un
paso
más
en la
oscuridad
o había tenido una hija previamente: una nena que nació de
la manera más normal y anodina del mundo, con la cabeza cubierta de un cabello negro que
parecía peluca lista para recibir
las chaquiras. No pude elegir su
nombre porque mi ex ya lo tenía
resuelto desde antes de conocerme: Arcelia, como su madre.
Pero ahora, al ver dormir plácidamente a esta
niña lo concluí: mi hija no podía tener otro nombre
sino aquel que alguna vez me llenó los oídos. El de la
hermana de mi gran amiga de la secundaria: Amaris, que significa hija de la luna, no sé si en griego o
hebreo. El nombre me pareció muy apropiado para
este modelo femenino de una blancura que parecía
ir extendiéndose, a golpe de destellos, por todo su
cuerpo conforme pasaban los días.
Mi esposo veía con gran embeleso a Amaris. De
hecho parecía enamorado, flechado por esa criatura
que se movía entre sus brazos con una capacidad vital impresionante dado su tamaño y aparente fragilidad. En el hospital, las enfermeras sonreían al verla y, cuando yo pedí que pusieran su cuna al lado de
mi cama, presencié cómo, maravilladas, la paseaban
entre ellas y la mostraban a todo aquel que entrara
atraído por la fama de esa niña tan peculiar.
La noticia de su nacimiento se diseminó también
hacia otros lugares, entre ellos el grupo de Cata y las
Hijas de la Luz que de inmediato trataron de contactarse conmigo. Fue toda una proeza salir de ese hospital cuando me dieron de alta. Se tomaron todas las
precauciones que la pandemia hizo imprescindibles.
Nos fuimos a la casa en ambulancia; yo vestida como
astronauta, y mi hijita en una cuna herméticamente
protegida del aire exterior.
Llegué a encerrarme en mi casa con mi marido
y la nueva caterva de sirvientes que me consiguió
para que yo no moviera ni un dedo; sin embargo,
con toda la cortesía posible, le pedí que me dejara a
mí la atención directa de la niña. Mi marido refutó,
según él la nena no tenía aún el peso necesario. Por
supuesto que no le hice caso.
Yo no la veía tan frágil ni tan propensa a la
enfermedad como dijo un médico cuando nos

Y

despedimos para tomar la ambulancia. Y a diferencia de esos sabihondos, yo estaba convencida
de que debía seguir dándole el pecho cuando la
niña lo demandara: esa era la única vía necesaria
para su salud.
Me acabé de instalar en la habitación con toda
la parsimonia del caso. Estaba rendida. Todavía me
sentía vapuleada por la estancia en el hospital. Al
meterme a bañar vi las marcas que se me fueron
formando durante el embarazo: estaban adquiriendo otra apariencia, como desvanecida en los
bordes. Me puse a observar, una por una, las que
tenía en las piernas y en los brazos. Mi torso, en
el espejo, era un camino hecho de huellas de alguna entidad que hubiera transitado por esa parte de
mi cuerpo. Las marcas se hacían más profundas en
el vientre, todavía distendido por tantos meses de
cargar un peso extra. Mis pechos, colmados todo el
tiempo de leche, fueron los únicos que se salvaron
de esas correrías intangibles. Yo confiaba en que,
poco a poco, me iba a ir estabilizando y las marcas desaparecerían cuando el conteo de plaquetas
subiera sustancialmente. Debía seguir tomando
precauciones y evitar golpes y caídas hasta tener
un diagnóstico más certero, y me pudieran dar un
tratamiento que no afectara a la bebé.
Como si hubiera sabido lo que estaba yo haciendo, Julieta me llamó al celular.
–Todas queremos conocer a ese portento de niña,
por favor, queremos, queremos, queremos....
–Mi Julius, no puedo salir, me tienen superprohibida la movilización fuera de los linderos de mi cuarto.
Ustedes tampoco van a venir. Le pueden contagiar el
bicho a la nena. No quiero a nadie en mi casa.
Julieta, sin reparar en el tono hostil de mis palabras, dijo:
–Me vale madres, te vas a poner en el Zoom. Ahorita te mando la liga porque queremos ver a la bella.
–Eres verdaderamente una lacra, Julieta –le
dije–. Ya la niña está dormida y me costó mucho trabajo dormirla. No la voy a mover…
–Bueno, bueno, bueno, no te pongas espesa, pareces la Pasionaria y nada más es pura depresión
postparto. Tranquilízate. ¿Qué te parece si tú me
avisas en cuanto la niña esté despierta y te mandamos la liga?
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–Amiga, esto es muy serio, alguien me
está siguiendo…
–¿Quién te sigue? Hasta dónde sé
sólo tu marido se preocuparía en
seguirte…
–Así es, pero los que me siguen ahora
no lo hacen con buenas intenciones.
-–¿Pues qué hiciste?
–Yo nada, nada, pero algo me saben.
O a mi esposo, ya casi ex. Ya sabes
que es un hijo de puta que anda
trasegando los dineros ajenos…

–A ver, cabrona, si yo te estoy diciendo que estoy
cansada, que mi hija también, que nos acabamos de
instalar… dame chance. Mañana yo te aviso.
–-Mañana en la mañana no voy a estar con las
mujeres éstas. Por cierto, estamos en mi casa. Ellas
solamente quieren verla, ni siquiera van a hablar
contigo.
–¿Y qué están haciendo esas viejas en tu casa si
no se puede visitar a nadie?
–Justo por eso les dije que hiciéramos aquí la reunión. Nos echamos unos tragos, y luego cada quien
a su casa hasta que la pandemia termine.
–Al bicho le vale que te tomes 2 tequilas o 30
whiskies. Te pueden contagiar, Julieta.
–No seas hipocondriaca, no me van a contagiar
de nada, yo soy incontagiable. Ya me hubieran pegado el sida y las ladillas. Pero ya ves que no, estoy
perfecta.
En ese momento se escuchó el llanto de la niña
que había despertado al oír mi voz cada vez más alterada.
–¿Ya viste? Ya la despertaste, no manches, ahora
sí me va a tocar estar de pie toda la noche, pendeja.
–Cuelga y te mando la liga de Zoom. Nos la muestras, la vemos y te vas a la goma con tu hija.
Sin fuerzas para discutir más, prendí la computadora que afortunadamente me había dejado Antonio en el cuarto luego de la razzia de libros y pertenencias de mis estudios esotéricos. Preparé a la niña
para que luciera lo más espectacular posible. Quería
que su encanto fuera visible para todos. Me vi en el
espejo. Estaba muy pálida. Me puse algo de colorete.
Me senté a la computadora y traje a mi niña que de
inmediato se prendió a mi teta. Me conecté al Zoom.
Ahí estaban todas con una copa de champaña brindando y a ver a ver a ver yo quiero verla. Las contuve
hasta que la niña terminó, eructó, la paseé un poco
y se las mostré. La niña, en el momento en que su
pequeña cara se reflejó en el monitor de la computadora hizo un gesto que nunca le había visto antes,
como si sus facciones se hubieran endurecido, quizá
extrañada frente a un artefacto raro, antinatural.
Luego miró todos los rostros con ojos bien abiertos,
parpadeantes. Pero rompió a llorar en cuanto ellas
empezaron a echarle flores. ¡Mira nada más qué monada! Es una belleza, ya queremos cargarla, afirmó
Sonia, embelesada. La niña lloró con más fuerza.

Julieta se puso en su modo protector y dijo: “Se me
largan todas. Ya fue suficiente. Chúpense el resto de
su trago y váyanse.” Con esa cortesía siempre muy
de ella, las mujeres se acabaron sus tragos, se despidieron en medio de abrazos virtuales de felicitación
por la niña y salieron una detrás de la otra. La anfitriona me dijo: “No cortes, no cortes, quiero platicar algo contigo”. La niña no dejaba de llorar. No
fue sino hasta que Julieta se sentó de nuevo frente
a la pantalla y empezó a hablar conmigo que la niña
se tranquilizó. La puse en su cuna. Mi amiga habló
por fin:
–Amiga, esto es muy serio, alguien me está siguiendo…
–¿Quién te sigue? Hasta dónde sé sólo tu marido
se preocuparía en seguirte…
–Así es, pero los que me siguen ahora no lo hacen con buenas intenciones.
-–¿Pues qué hiciste?
–Yo nada, nada, pero algo me saben. O a mi esposo, ya casi ex. Ya sabes que es un hijo de puta que
anda trasegando los dineros ajenos…
–Ay, Julieta, tienes que hacer algo. No te desaparezcas sin dejar rastro. Déjame siquiera un lugar a
donde llamarte…
En ese momento Julieta se puso atenta.
–¿Oyes eso?
–No.
–Alguien está queriendo entrar…
Mi amiga se levantó en el momento en que se
abría la puerta de la entrada. La computadora que
había servido para compartir la reunión ahora captó
una escena escalofriante: a través del Zoom vi entrar
hombres armados con la cara cubierta por los clásicos pasamontañas. Portaban armas largas. Julieta
salió corriendo al interior del departamento, pero
no alcanzó a llegar al panic room que había mandado hacer en el pasillo hacía poco. La sacaron a rastras, en pants, sin maquillaje y medio peda. Peleaba
como leona. Volteó hacia la pantalla y gritó:
–Busca en el cuarto de la Pancha. Busca, amiga,
busca…
Los invasores la arrastraron en medio de gritos,
maldiciones y golpes. Un tipo me apuntó con su revólver desde la puerta. El estallido me cimbró. Mi
pantalla pasó al negro. Lo único que me quedó claro
en la cabeza fue la palabra “busca”.
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CAPÍTULO XVI

i yo no hubiera sido testigo casi
presencial del secuestro de Julieta, de seguro todo el mundo
hubiera creído que se trataba
de una desaparición más de la
volátil maestra de angelología.
Pero yo vi con mis propios ojitos
cuando un comando de hombres armados entró al depa de
Julieta, reventó cuanta cosa encontró a su paso y no mató a los perros y a la sirvienta, porque sus perros ya habían cambiado de dueño
y la señora tuvo que estar esa noche en la fiesta del
santo patrono de su pueblo.
Los encapuchados cortaron la línea telefónica, se
dividieron para revisar todo el inmueble, abrieron
cajas y rompieron cuanto objeto o mueble les estorbara el paso. Al final sólo cargaron con Julieta, sin
darle tiempo de llevarse ni una muda de ropa. Ahora me doy cuenta de que ni al autor intelectual de
su secuestro ni a nadie, para el caso —tal vez sólo a
mí— le importó nunca lo frágil de su organismo y de
su estado mental.
Dos días después, mi marido trajo a casa la copia
del video —tomado por las cámaras de vigilancia
que Julieta había colocado por todos los rincones,
a la espera de captar ángeles, fantasmas o al mismísimo maese Leonardo—. En él se veía al grupo de
hombres enmascarados rompiendo objetos, cuadros, vitrinas. No se alcanza a ver la computadora
con mi rostro en el Zoom; las cámaras estaban movidas estratégicamente fuera del ángulo de la máquina, quizá porque así Julieta podía romancear con
sus citas de Tínder sin dejar huella.
En mi cabeza se consolidó la imagen de Julieta
corriendo por la sala hacia la puerta del departamento, mentando madres, morada de la furia, aventando patadas a esos hombres que tuvieron la osadía de apoderarse de ella.
Tanta violencia, lo calamitoso del incidente y el pánico me provocaron depresión instantánea. Empecé a
llorar a todas horas. Mi marido, preocupado porque
la leche se me amargara, me daba de palmadas en la
espalda, molesto. Ya aparecerá, me decía en su tono
de profesor de primaria. No ganas nada con ponerte
así, remataba. Supuse que era una forma de decirme
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“ya bájale y dame la cena o calcetines limpios”. Cada
noche el suceso se disolvía en una ringlera de conversaciones inconclusas. En ese momento, agobiada por
el bajón hormonal y los entuertos, no se me ocurrió
preguntarle cómo había obtenido la copia del video,
si supuestamente el original lo había requisado la Fiscalía Especializada en el Delito de Secuestro desde el
inicio de las investigaciones.
Los primeros días después del incidente fueron
una pesadilla. Debido a la impresión sucedió lo impensable: se me fue la leche. Tuve que alimentar a
la beba con una mezcla de soya porque la chiquita
me salió intolerante a cualquier otro tipo de fórmula. Entre sus recién estrenados cólicos y mi falta de
leche (la pobre criatura succionaba el pezón hasta
ponerse morada de hambre y coraje), mis horas se
volvieron un desierto donde se resecaron las flores
que me habían seguido llegando por mi reciente hazaña. Sin bañar, en pantuflas y bata, tomaba el teléfono para preguntar a nuestro grupo de amigas si ya
se sabía algo de la desaparecida.
No podía quitar de mi mente la mirada triste y
alarmada con la que Julieta me había comunicado
el rompimiento con su novio Harper, el seudosacerdote, en mi casa, contraviniendo mis órdenes y
deseos de no ver a nadie en persona hasta que la
pandemia terminara.
—¿Y no te alegras? Ese chango era demasiado
selvático para ti.
—He tenido peores—, me dijo muy seca.
—¿Y quién dejó a quién? Las chambas escasean
por la pandemia y ese señor está dejando escapar su
nicho de mercado.
—No te creas. Tiene mejores clientas que nuestro
grupo de iluminadas —, replicó vengativa.
—¡Uh!—reí —. Pero te ves muy triste, amiga.
¿Pasó algo más? —, pregunté, intuyendo que había
algo rasposo en las entrelíneas de la conversación.
Muy evasiva, con la vista clavada en su trago de
whisky con mucho hielo, afirmó que sólo eran molestias de su ya bien instalado climaterio. Yo pensé en mi
ostentoso embarazo que había rebasado ya los 9 meses.
—Me siento mal por mí, amiga. Por primera vez
en toda mi existencia creo que la vida, el universo
entero, me cayó encima. Estoy envejeciendo a pasos
agigantados…
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—Y tú también, pinche panzona—, de manera
inopinada terció una de la voces que me habían dejado de molestar las semanas anteriores. Me contuve de contestarle al darme cuenta de que Julieta no
la había escuchado. Tratando de no mostrar desconcierto le dije a mi amiga:
—A ver, esa no eres tú, compañera. ¿Sintiéndote
vieja tú?
—Mira, cuando de niña alguien detectó mi don,
de inmediato me previnieron de los peligros de usarlo o no usarlo.
—¿A poco?—, pegunté de la manera más bobalicona posible. Esos cuentos de dones y prodigios,
viniendo de Julieta, me caían bien gordos. Nada se
comparaba con la Julieta suelta y vagabunda que
aprendí a querer y me acompañaba en toda clase de
aventuras.
—Lamento decirte que no estoy bromeando, mi
Vale. El poder hay que saberlo administrar. Si no lo
haces, te consume por dentro. Te chupa toda la energía. Ni el astral ni la magia angélica ni la magia de
ningún color te podrían devolver la juventud ni todo
aquello que se te pierda con el uso.
—Espero que aquellito no se te dañe. Eso te acabaría, amiga—, dije con una sonrisa de burla transparentándose desde atrás del cubrebocas que no me
había quitado siguiendo las estrictas instrucciones
del médico de la Clínica Mayo.
—Agarré a Harper con Esperanza en pleno acto.
—¿En pleno acto de qué?
—Si serás bruta, niña. Se nota que nunca has leído más que tus TV y Novelas…
—También estoy tratando de leer la Mónada hieroglífica que nos recomendó tu examante, el sacerdote infiel…
—¿Te acuerdas que hace poco fuimos Esperanza,
su marido, el Harper y yo a Tecolutla?
Se me quedó viendo directo a los ojos, tratando
de adivinar el regaño o la crítica inevitables.
—Con todas las precauciones de pandemia, sana
distancia y todo lo demás—, añadió. La afirmación
me sonó a la que haría una adolescente a su madre
por las escapadas en la noche. Me reí por lo de la
sana distancia y le contesté:
—No, gordita. Estaba yo muy ocupada luchando
por conservar mi embarazo en una clínica gringa, y

Tanta violencia, lo calamitoso del
incidente y el pánico me provocaron
depresión instantánea. Empecé a
llorar a todas horas. Mi marido,
preocupado porque la leche se me
amargara, me daba de palmadas en
la espalda, molesto. Ya aparecerá,
me decía en su tono de profesor
de primaria. No ganas nada con
ponerte así, remataba. Supuse que
era una forma de decirme “ya bájale
y dame la cena o calcetines limpios”.
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ni tú me informaste ni nadie me chismeó el asunto.
—Bueno, pues fuimos al hotelito del esposo pescadero, vimos puestas de sol, comimos mariscos y
pescados hasta casi morir de indigestión, nos pusimos pedas de antología y la segunda noche el marido
salió con los pescadores a vigilar la veda del camarón. Decían que andaban lanchas tipo narco echando
redes en los criaderos de camarón y pulpo…
—¿Y entonces?
—Pues que nos pusimos bien briagos con pura
cerveza. Hacía mucho calor y nos echamos como
tres cubetas entre los tres. Tragamos botanas, mojarras fritas, caldo picoso, para seguir bebiendo como
si la vida fuera a terminar esa noche. Y en cierto sentido así fue, al menos para mí.
Ya sensibilizada, me senté al lado de mi amiga y
le tomé la mano. Estaba helada, casi a la temperatura del hielo. Sin pensarlo me aparté de su lado de
un brinco.
—¿Pues qué pasó?—, le pregunté sobándome la
mano.
Afuera, la lluvia caía sobre los cristales esmerilados de mi sala. La poca luz de la tarde iluminaba
la vegetación que parecía cubierta de una densa telaraña brillante. Era como si el agua resbalando por
los grandes ventanales estuviera fundiendo el verde
esmeralda de las plantas y lo transformara en una
lluvia verde, del color del vitriolo.
Julieta suspiró y me contó lo ocurrido la noche del
resquebrajamiento moral más grande de su existencia.
—Las putas como ustedes no ven ángeles sino
demonios—, irrumpió una chillona voz por encima de mis pensamientos atrapados en una telaraña verde, húmeda.
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CAPÍTULO XVII

La casa
oscura

Nunca te imaginarás lo que he
pasado con ese hombre –me dijo
Julieta al borde de las lágrimas–;
Harper es el mal personificado…
Entonces sí me interesé en su
tragedia.
–¿Cómo? A ver, a ver… pero
si comercia con ángeles... ¿cómo
que es el mal personificado?
–No te pongas simpática. Estoy a punto de contarte mi tragedia y me sales con
tus sangronadas…
–Nomás me gustaría que me explicaras, mi Julius. No me burlo ni nada.
–Valentina, te puedo decir que el mal es una fuerza creadora tan poderosa como el bien.
Recordé a los nazis que desearon construir su imperio sajón. Y a los gringos, japoneses y rusos, empeñados en sus guerras bacteriológicas y en sus experimentos atroces con gente viva. A mí no me cabía la
menor duda de que el Covid-19 era un bicho nacido en
algún laboratorio chino o japonés, con el contubernio
de los gringos, por supuesto, para bajar los números de
población en los países tercermundistas. Privilegiar el
mal en pos del supuesto “bien superior”.
−Quizá hasta mayor, mi Julius –dije sin saber en
qué momento se había formado esa respuesta en mi
cabeza hasta bajar a mi lengua y salir disparada sin
más objeto que remarcar lo dicho.
Julieta se levantó, exasperada.
–No le sigas, Valentina. Tú menos que nadie puede andar coqueteando con las ideas que el mal nos
pone en la cabeza.
–¿Y ora? ¿Qué mosca te picó? –pregunté francamente sorprendida–. Ni que estuviera por firmar
pacto con el diablo…
–Si me dices eso en este momento quiere decir
que te anda rondando ese amigo, ¿ o me vas a negar
que te ha estado hablando en la oreja?
Me quedé sin habla. ¿Cómo podría saber ella de
las voces que me maltrataban?
Luego de un buen trago de su Martini, mi amiga
se lanzó de picada al relato de su desventura.
–Vale, ¿habrá algo peor que levantarse de la
cama sin saber de quién es o qué haces ahí?
–Supongo que no –dije sin mucha convicción. Recordé al menos tres momentos en los que me había
despertado sin saber dónde ni con quién estaba…
–Pues ahí estaba yo, sin reconocer la habitación,
con la boca pastosa. El estruendo estomacal me obligó a levantarme de un brinco. De pronto, gemidos.
Alguien gemía en algún lugar entre las sombras.
Bajé de la cama a rastras. En cuatro patas me dirigí
a la zona del cuarto de donde provenían los ruidos.
¿Habré recogido un perro en medio de la borrachera?, me pregunté, espantada de mis alcances humanitarios. Hice recuento mental de mis pasos desde el
bar donde dejé a Harper y a Esperanza bebiéndose
la última cubeta de chelas que mi vista pudo soportar. En cuanto aterrizó en la mesa, nada más ver la
capa de hielo sobre las caguamas, se me revolvió el
estómago y salí disparada de la palapa donde habíamos pasado las últimas cuatro horas.
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A medias recuerdo el trayecto por el jardín, la alberca, el vestíbulo del hotel. La imagen de las luces
del malecón sí la tengo muy viva en la memoria. Y
pues no. Ningún perro me salió al encuentro, sólo
los cuatro tramos de escaleras que debía subir para
que la grasa y el alcohol ingeridos esa noche no repercutieran en la formación de una tercera llanta en
mi estómago. Pura tragadera, me repetía el inconsciente colectivo metido a la fuerza, como en convoy
de metro, dentro de mi pobre cabeza adolorida.
Julieta hizo una pausa para sorber un trago de su
tercer Martini. Luego prosiguió:
–Recuerdo haberme quedado sin resuello a mitad del primer tramo. Luego de ascender ese Gólgota
autoinfligido, por fin caí de bruces sobre la cama. De
inmediato me deslicé en la inconsciencia con la ropa
puesta, el maquillaje escurrido y restos de cáscaras
de cacahuate atrapados entre los dientes. Hasta que
desperté, con la cerveza trepando por mi esófago, a
las 4 de la madrugada. Lo que nunca me esperé fue
tropezar, a tan temprana hora, con aquella danza
de brazos y piernas revoleando a la manera de un
cárnico rebozo de Santa María, en un rincón de mi
refugio temporal.
–¡No me amueles, mi Julius! ¿Te metiste al cuarto de alguna parejita de turistas?
–Pues viene lo peor.
Me quedé callada. Debía hacer espacio, en mis
neuronas sobrecargadas de sueño y de hormonas en
descenso, a la imagen que ya intuía que vendría…
–Me acerqué un poco más. Reconocí entre la
ropa esparcida por el piso de duela la falda “Totalmente Palacio” de Esperanza. Y entre los calzones
de hombre llenos de arena, el reloj Patek Phillip que
se me ocurrió darle a Harper en su cumpleaños. La
voz ronca del tipo no me dejó la menor duda. Susurraba majaderías en ruso y polaco…
Julieta se echó a llorar. Traté de borrar de mi
mente la imagen del fulano cogiendo en lenguas.
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Me quedé callada. Debía hacer espacio, en mis neuronas
sobrecargadas de sueño y de hormonas en descenso, a la
imagen que ya intuía que vendría…
–Me acerqué un poco más. Reconocí entre la ropa esparcida
por el piso de duela la falda “Totalmente Palacio” de
Esperanza. Y entre los calzones de hombre llenos de arena,
el reloj Patek Phillip que se me ocurrió darle a Harper en su
cumpleaños. La voz ronca del tipo no me dejó la menor duda.
Susurraba majaderías en ruso y polaco…

–Lo peor: Harper tenía puestos los tenis Loro Piana que yo le acababa de regalar para el viaje. Desde
mi posición podía ver cómo le ayudaban a agarrar
equilibrio para sostener el peso de la mujer que le
cabalgaba encima. Es decir, se metieron a refocilarse
en mi espacio sin pedirme siquiera que yo fuera a
traer una ramita de tenmeacá. Quizá pensaron que
al estar tan briaga no me daría cuenta. Casi acertaron. Si no hubiera sido por mi estómago, siempre
renuente a transformar en apacible glucosa las muchas copas de vino o las varias botellas de cerveza
de una farra ocasional, nunca me hubiera dado
cuenta del numerito. Y como lo importante siempre
cede ante lo urgente, me tuve que levantar para ir
corriendo al baño. Vomité largo y tendido para exorcizar de paso la visión de las manos de Harper aferradas a la cintura morena de Esperanza. Ya aliviada
de la presión en el estómago, me apoyé contra la fría
cerámica de la tina. Pensé en dormir ahí mismo en el
piso del baño. La visión de un alacrán saliendo de la
coladera me hizo desistir. Regresé a la cama. Cuando volví a pasar enfrente de los paracaidistas, la sesión llegaba a su fin. Esperanza lanzaba un gemido
profundo, salido de algún lugar muy oscuro, como si
hubiera sido el último estertor de alguien que muere con la garganta abierta y los ojos clavados en las
nubes de un cielo de verano. Harper rugía obscenidades en un muy mal inglés. Me recordó a los toros
mecánicos de las ferias, a los que la gente se sube
para ver cuánto tiempo tarda en lanzarlos por los aires. El peinado de Esperanza, siempre tan atildado,
parecía una mata sin filiación bamboleándose al ritmo de las furiosas embestidas del tipo. El ritmo de
ese último episodio me dejó ver con claridad que ya
lo tenían ensayado desde antes. Decidí pasar sin que
notaran mi presencia. Era eso o vomitarles encima.
Julieta calló. Entre suspiros se levantó por un
cuarto Martini. La dejé hacer, mientras las luces del
día daban paso a una oscuridad que lentamente engulló la casa.
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Novela por entregas

Las raíces
del viento
CAPÍTULO XVIII

ras varias semanas de búsquedas infructuosas, de denuncias
reiteradas y de llamadas que
nadie contestaba, me rendí a lo
evidente: o Julieta no quería ser
encontrada o de plano la habían
asesinado. Ella desaparecía pero
no por tanto tiempo, al menos no
sin haber mandado ya una señal
de vida.
Una tarde de esas hermosas de sol y un poco
de aire, mi marido me informó que nos iríamos un
tiempo a Veracruz. Por negocios, remarcó.
–¿No me puedes dejar en Puebla, por favor? –le
dije, anticipándome al aburrimiento futuro.

T

–Valentina, necesitas ayuda. Recuerda que no
te puedes exceder en nada. Eres capaz de salirte de
shopping o de visita si yo no ando por aquí.
–O sea que no confías en mí –dije toda fruncida.
–No, sólo digo que iremos un tiempo a Veracruz.
A ti y a la nena les hará bien el sol, el aire puro y estar
a nivel del mar.
Eso no era posible discutirlo. Puebla se me antojaba ya un gran mausoleo de calles vacías y casas,
restaurantes y antros cerrados. A pesar de los aforos
restringidos, yo seguía sintiendo una parálisis casi
total en las actividades y en las personas. En Veracruz por lo menos vería el mar en movimiento.
Mientras arreglaba mis maletas y las de la niña
pensaba en la parte medular del relato de Julieta.
La traición de Harper no podía ser tal si ambas, Esperanza y ella, estaban casadas. El seudosacerdote
de seguro sabía que no podrían echarle en cara nada
a él, pero él a ellas sí, en caso de que se atrevieran
a reclamarle algo. Pero a mí me preocupaba otra
cosa: Julieta le cerró al traidor de Harper las llaves
del subsidio del grupo. Por sus pistolas, ella decidió
correrlo. Luego supo de una traición peor: el hombre se había ofrecido a seguir liderando gratis las
sesiones de estudio. Y el grupo aceptó. Julieta no
pudo argumentar razones de peso en contra de esa
decisión grupal, pero se mantuvo en sus cinco: ni un
quinto –al menos no de su bolsillo– para el traidor.
¡Hasta dónde podían llegar las pasiones humanas!, me dije. El mal con su fuerza de cambio estaba
transformando el derrotero de las Hijas de la Luz.
Antes de retirarse, aquella noche de la confesión,
Julieta me contó que al día siguiente del acostón en
su cuarto, los amantes se le acercaron muy mustios
a pedirle que no hiciera olas. No era para tanto. El
marido de Esperanza siempre andaba armado y no
era la idea llegar a más. Julieta calló, segura de que
en algún momento usaría aquel secreto. En lo que
no cedió ni un milímetro fue en seguir pagando las
cuentas de Harper. Esperanza tuvo que hacer malabares para justificar ante su marido que ella se pusiera a pagar las cuentas del sacerdote porque a él
“se le habían olvidado las tarjetas en casa”.
Algo me decía, sin embargo, que ese arreglo desataría la furia de las Erinias. Había algo que nadie me
comunicaba, estaba segura.
La casa de Veracruz resultó ser una mansión. Primoroso palacete de mediados del siglo XIX. Estaba
totalmente amueblado y decorado a la usanza de
aquella época. Me imaginé a las señoras de corsé y
miriñaque paseando sus vapores por los corredores
y los jardines.
Desde el inicio mi marido me asignó una habitación para mí sola. Así estarán más cómodas tú y la
niña, dijo. Yo sabía que era en parte verdad y en parte mentira. A veces me asaltaba la inquietud sobre lo
que Antonio hacía en la calle, sus negocios turbios,
sus socios mafiosos. En una de esas me había venido
a esconder en ese platanar para evitar que me encontraran sus enemigos. O algo así.
Así que ahí estaba yo, frente a un mar picado y un
clima entre bochornoso y por momentos frío. El mal
tiempo había azotado la costa y había barrido con palapas, construcciones hechizas y turistas asustados.
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póquer cuando preguntaba por qué no me dejaban
Tenía a mi disposición un chofer y a la prima solsalir. “Órdenes del señor Antonio”, repetían como
terona de mi suegra, una especie de tía reseca y siautómatas.
lenciosa que manejaba a la perfección los horarios y
Nunca pensé hallarme en una situación tan inla complicada parafernalia de la bebé.
justa. Me preguntaba qué bicho había picado a mi
En Puebla, luego del secuestro de Julieta, me remarido. De un día al otro su conducta se volvió
sultó difícil organizarme para llevar a la niña al Reerrática y controladora. Parecía funcionar con pilas.
gistro Civil a registrar su nacimiento. Ni mi estado
Ningún chantaje ni grito ni insulto logró doblegar
mental ni la pandemia poblana me lo permitieron.
su voluntad durante los aciagos días que permanecí
En cuanto llegamos al puerto, Antonio me urgía a
encerrada. Un día desperté a las 4 de la tarde. Recorcada rato. Ya la niña tenía seis meses, insistía en
daba haber cerrado el ojo a las 4 de la mañana del
recordarme.
día anterior. ¿Qué estaba pasando?
–Ajá –le decía yo–, ¿y pondremos que nació en
Sólo escuchaba llorar a la niña desde una distaneste culo del mundo?
cia cada vez mayor. Supongo que me ponían algo
Antonio sólo movía la cabeza y me dejaba sola
en la leche o el té. Una somnolencia persistente me
tardes enteras. Su parienta no servía de consuelo ni
obligaba a replegarme en la cama. Dormía casi todo
tampoco de apoyo. A veces –muy raras– se sentaba
el día. Empecé a tirar a las macetas las tisanas “para
conmigo a tomar un refrigerio y luego se paraba, se
que durmiera bien”. Solo así pude pasar alerta las
restregaba las manos en el delantal y se ponía a lenoches. Una de esas madrugadas –había tirado el té
vantar todo como si nos hubieran cachado jugando
a la taza de baño–, escuché el timbre del teléfono.
a algo prohibido. La niña está llorando, decía, arroOlvidé que en ese cuarto había una extensión que
jaba los trastes en el lavadero de la cocina y subía voAntonio instaló para llamarme cuando andaba de
lando a atender a la pequeña. Pocas veces nos enzarviaje. El aparato no tenía teclas ni disco para marcar.
zamos en alguna conversación que no fuera sobre el
Era sólo una bocina, rara vez sonaba. Mi marido premar picado, la canícula o los enseres de casa para la
fería mandarme recados con su tía
lista de compras.
la enteca. Supuse que ella me creía
Extrañaba mis libros, el grupo Aislada de todo, mi vida
dormida y levanté con mucho
de estudio. A toda hora me precuidado la bocina. Los parientes
guntaba qué estarían haciendo mis se redujo de pronto a
intercambiaban impresiones sobre
amigas. Cuando me embaracé, a las cuatro paredes de
la jornada, la salud de la niña, los
excepción de Julieta, la noticia no una habitación de 6
víveres faltantes. Antonio informó
les cayó muy bien. Ella fue la pripor 3. Me pasaba el día
a su tía que había dejado dinero
mera en decir que era una niña.
en un cajón del trinchador, por si
Desde el primer momento tomó mirando el mar a través
necesitaba comprar cosas para la
para sí la empresa de las primeras del vidrio del balcón.
despensa antes de que él llegara.
compras, los paquetes de pañales, El llanto constante de
También le recordaba que la llave
chupones y juguetes. Antonio no
del cerrojo nuevo estaba dentro
estaba muy de acuerdo con tanto la niña me ponía los
de la estatua griega (una figura de
entrometimiento, pero aceptaba nervios de punta: me
mujer con un cántaro al hombro)
acomodar la avalancha de cosas en recordaba los días en
ubicada en la entrada de la casa.
el cuarto pintado de color pistache. que su media hermana
¿A cuál cerrojo se referiría AntoMe había quedado sin estudio, sin
nio? Colgué con mucho cuidado
libreros y sin libros. Preferí donar había manifestado una
la bocina y me senté en la cama a
todo a la oficina de nuestro grupo. enfermedad congénita.
reflexionar.
No sé por qué, pero me pareció que La pobre criatura
Por la alta ventana entraba el
Antonio, un contador ecuánime
lloraba día y noche,
canto de los pájaros, las voces del
y tranquilo, respiró tranquilo en
jardinero y la mucama, el ruido
cuanto la mudanza se llevó el acer- presa de cólicos y
de la podadora de césped. Ya ni
vo coleccionado en tantos años de malestares varios
siquiera recordaba que en esa casa
ahorros imposibles. Mi trabajo de
había un ejército de sirvientes purecepcionista en un despacho de
lulando a toda hora por cada rincón, cada covacha,
arquitectos no me daba mucho margen para comcada cuarto por escondido que estuviera. En el pasiprar libros caros, pero yo me las apañaba cada quinllo se escucharon los pasos lentos de la tía. Vendría
cena: pagaba en abonos, hacía rifas, pactaba apara verificar que su prisionera estuviera dormida. Para
tados y rebajas con los libreros, en fin. Mi biblioteca
no defraudarla, me escurrí entre las sábanas y cefue creciendo y con ella la certeza de que nunca
rré los ojos con fuerza. Mi carcelera entró, miró por
llegaría a saber realmente nada. Al menos, no tanto
encima de la colcha si yo todavía respiraba y salió
como mis compañeras con sus maestrías y doctoratan rápido como pudo. Luego de tantos días de sodos. Eres todavía muy joven, me consolaban. Pero a
pas y tés aderezados con narcóticos, empecé a sentir
los 27 años ya nadie es muy joven.
que mi cerebro se despojaba de una especie de ataAislada de todo, mi vida se redujo de pronto a
dura fantasmal, una banda que oprimía mi cabeza,
las cuatro paredes de una habitación de 6 por 3. Me
mis ideas. Recordaba en medio de una algodonosa
pasaba el día mirando el mar a través del vidrio del
bruma retazos de conversación, un nombre que se
balcón. El llanto constante de la niña me ponía los
repetía en oleadas constantes. Imaginé a la tía y al
nervios de punta: me recordaba los días en que su
sobrino cuchicheando, compartiendo su preocupamedia hermana había manifestado una enfermeción por mis intentos de fuga, mi negativa a ingerir
dad congénita. La pobre criatura lloraba día y noalimentos preparados por ellos. De la niña nunca
che, presa de cólicos y malestares varios. Una noche
hablaban. ¿Seguiría viva? Hacía mucho que no oía
corrimos con ella al hospital, de donde no volvió a
su llanto, sus primeros gorgoritos. Me pregunté sosalir sino tres meses después. Le habían diagnosticabre la causa de esa pesadilla. ¿Qué había pasado?
do fibrosis quística. Su padre y yo no soportamos la
¿Y Julieta?
presión de la enfermedad: nos separamos a los seis
Al escuchar el rugido del huracán azotando los
meses. Su enfermedad hacía inviable tenerla conmividrios de los balcones me imaginé que quizá esa
go, incapaz de pagar sus costosos tratamientos. De
casa había sido construida en lo alto del cerro para
inmediato mi exmarido tomó la estafeta y se la llevó
evitar que el mar la inundara en temporada de tora vivir con él a Houston, donde se casó con una enmentas. Me asomé para ver si detectaba el camino
fermera gringa, con lo cual la niña estaba totalmenhacia la ciudad. Solo pude ver las palmeras bailando
te protegida y cuidada. Fue entonces que llegué a
un ballet doloroso, de contorsionistas improvisadas.
Puebla a estudiar una maestría en Historia del Arte,
Las ráfagas de aire cargado de lluvia las doblegaban
conocí a Julieta y al grupo de amigas que vino a pacon su furioso ataque. Pensé que yo cortaría las raíliar de algún modo el dolor de tanta pérdida.
ces de ese viento para poder huir con mi niña. De
Un día quise salir a pasear con la nena por el marepente la tormenta amainó.
lecón. Solo encontré candados puestos y caras de
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Los siete
Novela por entregas

CAPÍTULO XIX

ríos de
sangre
uego de unos días de limpieza
interior, mi mente se aclaró lo
suficiente para comprender mi
verdadera situación. Debía salir
de ese lugar lo antes posible. Con
mi hija, por supuesto. Ni siquiera
sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. En el entorno
de la vetusta recámara no había
calendario, ni radio, ni televisión, mucho menos celular con internet que pudieran servirme de enlace con el mundo.
Una tarde, mi celadora entró con la consabida taza de té y unos bocadillos de jamón. Trató de
despertarme pero yo apreté los ojos de manera que
pareciera estar en la peor etapa del sueño profundo. El silencio que siguió a su consabida revisión me
alarmó. Pestañé un poco para tratar de ver si la tía
estaba ya por salir y me sorprendió descubrir que
estaba llenando una jeringa. La luz amarillenta que
provenía de la ventana iluminó la jeringa llenándose
poco a poco de un líquido opaco. No alcancé a ver el
frasco; sólo noté la forma curva y ancha de su base.
¿Se habría dado cuenta de mi truco? ¿O ya había
recibido la orden de acabar conmigo? La mujer se
hallaba de espaldas, concentrada en su tarea. Pensé
que si se acercaba a mí con la jeringa en la mano y
me agarraba acostada, todo terminaría para mí ahí
mismo. Despacio me fui resbalando entre las sábanas. Mi improvisada enfermera se dio la vuelta, dio
dos pasos, se acercó a la cama y retiró las sábanas
de mi cuerpo listo para saltar. Ni siquiera supo en
qué momento la atenacé con toda la fuerza de mi
desesperación. La jeringa salió volando. Mi guardiana gritaba improperios y peleaba como pandillero
de los arrabales más peligrosos de cualquier ciudad
grande. Sólo le faltó sacar la navaja. De pronto, la
letanía de una canción antigua llenó los intersticios
de mi cerebro, de mi garganta, mi boca:
Siete son los velos de la bailarina en el harem
de la Presencia. Siete los nombres y siete las lámparas colocadas al lado de su cama. Siete eunucos
la guardan con espadas filosas. Ningún hombre se
posará sobre ella en la noche. En su copa de vino
corren siete ríos de la sangre de los siete espíritus de Dios. Siete las cabezas de la Bestia que ella
ha montado. La cabeza de un ángel, la cabeza de
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un santo, la cabeza de un poeta, la cabeza de una
mujer adúltera, la cabeza de un hombre valiente;
la cabeza de un sátiro y la cabeza de una serpiente-león. Siete letras tiene su más sagrado nombre,
y es el sello del anillo en el anular de la Presencia,
y es el sello sobre la tumba de aquellos a quienes
la joven bailarina ha dado muerte.
Las drogas –su presencia en mi organismo- me
habían impedido usar algo de mi aprendizaje de tantos años. Esa era la letanía de la virgen guerrera, que
canté a la tía mirando sus ojos inyectados de sangre.
La fuerza de mi atacante fue disminuyendo. De
repente su mirada cuajada de arrugas se abrió como
la de una lechuza espantada. Los ojos muy abiertos,
aterrorizados, parecían haber visto a Molong mismo. El arma que empuñara hacía unos instantes se
volvió contra ella. La jeringa penetró en su cuello.
Hasta el fondo. Apreté el émbolo y el líquido entró
como chicotazo en su vena cava. Al sentir las primeras convulsiones, solté el cuerpo de la mujer que
cayó como costal de piedras sobre el suelo de madera de la recámara. No tardarían en venir a ver qué
había sido ese ruido. Alcancé a ver cómo se iba formando un charquito de saliva blanquecina en torno
de los labios de la tía, que aún respiraba.
Adolorida aún por la desventajosa batalla, me
levanté, tomé algunas prendas, las eché dentro de
una maleta, corrí por mi niña sin saber exactamente dónde la tenían a resguardo. Caminé aprisa por
corredores llenos de cuadros de gente antigua. Muchos eran fotos en blanco y negro de personas vestidas al estilo del periodo colonial. Las veía de reojo.
Algunos rostros tenían gestos poco amables, de gente autoritaria. En el ala norte de la casa al fin pude
escuchar lo que me parecieron voces y risas de muchachas. Al fondo de sus risas se percibía el gorgoreo
de la beba. Para llegar a esa parte de la casa debía
atravesar lo que pronto adiviné era una sala de estar.
En el segundo piso, como las tenían las familias del
siglo XVII .
Me detuve en seco: señoreando el arco principal de aquella sala estaba un retrato al óleo de mi
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marido. Vestido a la usanza del siglo XVIII. Aterrorizada, busqué la luz. Quizá me estaban engañando
las sombras de esa parte tan oscura de la mansión.
Encendí el gran candil que colgaba del techo. Sus
múltiples iridiscencias se desparramaron por toda
la sala y bañaron de una luz algo más benévola el
rostro de quien quizá era un antepasado de Antonio.
No podían ser ni su padre ni su abuelo, a menos que
fueran vampiros inmortales de 200 años de edad.
Sin pensarlo dos veces corrí hacia donde supuse
estaba mi hija. La encontré sola, sentada en el piso
entre almohadones. La nena sonrió al verme y extendió sus manitas hacia mí. Llorando de emoción y
de miedo la levanté, la abracé, la besé. Luego tomé
la pañalera y lo que pude de la bien surtida gaveta
de productos de limpieza de la bebé, además de fórmula, biberones, sus vitaminas.
Corrí rumbo a la cochera. En el fondo de mi
bolsa de mano guardaba siempre una copia de
las llaves del coche. Subí a la bebé al auto.
La pequeña, al escuchar el motor, pegó de
gritos, espantada. Parecía que la estaban
matando. Sus gritos alertaron a la población entera de sirvientes. Sin hacer caso del escándalo, arranqué
al tiempo que unos pasos apresurados se dejaban venir hacia la
cochera. Pronto los empleados
de mi marido tratarían de detenerme. Abrí la puerta eléctrica en el momento en que los
jardineros, comandados por el
mayordomo, entraban para tratar
de sacarme del auto. Sin pensarlo
dos veces les eché la máquina encima.
Al ver mi determinación, los hombres se
apartaron para ver desde su lugar cómo
arrojaba yo el coche contra la reja de entrada. Nadie me detuvo y desaparecí en
la carretera sinuosa rumbo al único lugar seguro para mí en esos momentos:
el Sigilo.

Siete son los velos de la bailarina en el harem de la Presencia.
Siete los nombres y siete las lámparas colocadas al lado de su
cama. Siete eunucos la guardan con espadas filosas. Ningún
hombre se posará sobre ella en la noche. En su copa de vino
corren siete ríos de la sangre de los siete espíritus de Dios. Siete
las cabezas de la Bestia que ella ha montado. La cabeza de un
ángel, la cabeza de un santo, la cabeza de un poeta, la cabeza
de una mujer adúltera, la cabeza de un hombre valiente; la
cabeza de un sátiro y la cabeza de una serpiente-león. Siete
letras tiene su más sagrado nombre, y es el sello del anillo en el
anular de la Presencia, y es el sello sobre la tumba de aquellos
a quienes la joven bailarina ha dado muerte.
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CAPÍTULO XX

El ejemplo
tinieblas
de las

omo en las películas gringas de
acción, cambié mi lujoso auto
nuevo por comida, alojamiento y
una estaquitas que se caía a pedazos. No me importó; prefería
llegar viva a la ciudad. En alguna gasolinera había pedido a un
dependiente que me ayudara a
destruir el GPS del auto, pero no
tuvimos suerte. Ni lo encontramos. Yo sabía que mi auto y mis rutas se hallaban
o hallarían muy pronto vigiladas. Me arriesgaba a
ser detenida en cualquier punto del camino. Luego
de una noche de descanso en un hotel de dos estrellas cuyos huéspedes más connotados eran las cucarachas y uno que otro ratón de campo, la niña y yo
subimos de nuevo a la destartalada camioneta y nos
fuimos despacito por la carretera federal. En Xalapa
compré un tinte de pelo, ropa de bebé, algunas prendas usadas para mí, y muy pronto parecía yo la mujer de algún comerciante pobre del rumbo viajando
con su hijo, un hermoso varoncito de hoyuelos en
las mejillas y gorra de los Diablos Rojos de México.
Pasamos una semana escondiéndonos en pueblitos. En una miscelánea de Perote compré un celular
desechable. Pensé que ya era tiempo de buscar ayuda.
El poco dinero que conservaba en mi tarjeta de débito
se extinguía de forma alarmante. Y el único número
en mi memoria era el de la Cata. Cuando escuché su
voz, me eché a llorar sin poder siquiera decirle quién
era yo. Su voz estentórea horadó mi tímpano. Traté de
tranquilizarme, de otra forma mi amiga jamás volvería a contestar una llamada de ese número. Luego de
informarle a grandes rasgos mi situación, ofreció depositarme dinero y darme un lugar en su casa para mi
pequeña y para mí. Le prometí que me cuidaría. En ese
momento no supe el porqué de su insistencia en que le
diera la fecha exacta de mi llegada. No se la di. Simplemente iría a mi pasito y ya le avisaría cuando estuviera
cerca de su casa.
El viaje de regreso a la ciudad de Puebla fue mucho más relajado. Estaba segura de que mis tribulaciones inmediatas acabarían por convertirse en un
nuevo arranque en mi vida. Quizá no obtendría tan

C

rápido las respuestas a tantas interrogantes que me
asaltaban noche y día, pero al menos la distancia me
pondría una perspectiva más clara de ese espantoso
asunto de mi secuestro y encierro forzado. En días
previos, la preocupación por sobrevivir y pasar inadvertida ahuyentó las especulaciones de mi cabeza.
¿Qué pasaba con mi esposo? ¿Por qué su enojo y sus
sospechas? Quizá alguien le había contado chismes
sobre mí. En el mundo arrabalero que me gustaba frecuentar, las envidias y las traiciones eran siempre de
esperarse. Sin embargo, el otro mundo, el de mis amigas y nuestros estudios estaba ahí con su delicado entramado de risas, tés exóticos, galletitas de canela y
un genuino compromiso con el conocimiento. A veces
pensaba que mi grupo era en realidad una reunión de
amas de casa aburridas de no ser incluidas en la vida
social, en los foros públicos, en las aulas. Tal vez por
elección o destino; nadie lo sabía a ciencia cierta. Yo
me conformaba con admirarlas y seguirles los pasos.
Desde la llegada de Esperanza al grupo, iniciaron las inestabilidades, las suspicacias y hasta
las deserciones. Estás embarazada, eso es lo que
te pasa, por eso te sientes incómoda, me repetía la
Cata. Julieta era la única que tomaba en cuenta mi
desazón. A ella, Esperanza le parecía una mujer impostada y carente de cualidades reales. A la “nueva”,
como le decía Sonia, le gustaba pavonearse con sus
vestidos de diseñador y sus compras diarias en las
tiendas más costosas de la ciudad. “Soy totalmente
lamprea”, la parafraseaba Julieta cada vez que Esperanza presumía las costosas prendas pagadas con las
tarjetas de su marido. Julieta era propensa a decir
palabras raras de vez en cuando. Lamprea era un bicho que usamos en las recetas de nuestro primer grimorio, cuando hicimos el ejercicio de la ubicuidad al
que Julieta llamaba “el ejemplo de las tinieblas”. Mi
amiga tenía siempre esa palabreja en la punta de la
lengua. Estos animales tienen un hocico que parece
cepillo de aspiradora que, justo como esos aparatos,
succiona y se fija en los pobres peces que ni se la ven
venir. Por algo se les llama los “vampiros del mar”.
Sus dientes y lengua raspan los tejidos de sus presas,
a las cuales chupan la sangre sin dolor, y poco a poco
las matan de tiricia.
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Esperanza era la viva representación de una lamprea: delgada y escurridiza, se adhería a presas poderosas como la Cata, luego a Julieta, y al final al tal
Harper. A mí me trataba con cierto desprecio, segura
de mi falta de conocimientos, dinero y poder. Las demás cayeron de manera instantánea bajo su influencia. No era una belleza, pero su personalidad carismática hacía que las grises criaturas de nuestro estudio
se rindieran por completo, admiradas de tenerla
cerca. Muy pronto, cada comentario suyo provocaba
exclamaciones, risas, aplausos, miradas expectantes,
acciones devocionales de parte de las demás.
Julieta y yo nos limitábamos a observar el cambio
paulatino en nuestras compañeras. Era como si uno de
nuestros rituales de transformación hubiera provocado un cambio radical de personalidades. No obstante,
yo me daba cuenta de que, en realidad, el contacto con
el vampiro sólo estaba dejando aflorar las debilidades y zonas oscuras de cada una de las estudiantes. El
tiempo me daría muy pronto la razón.
Pero ahora me hallaba de nuevo en mi ciudad
adoptiva, mi amiga secuestrada, la pandemia en
uno de sus aparentes retrocesos, y mi marido y sus
ancestros sombríos acechándome desde la vieja casona de la cual había escapado. Las especulaciones,
entonces, rondaron de nuevo mi cerebro, comentadas de vez en cuando por las voces que cada vez me
concedían treguas más largas. ¿Quién me perseguía
realmente? ¿Quién intentaba, a través de Antonio, despojarme de mi niña? ¿Con quién me había
casado en realidad? Pocas conclusiones podía hacer
con los datos que la realidad y quienes me rodeaban me permitían conocer a fondo. Sin embargo,
de unas cuantas cosas ya podría estar segura en ese
momento: nada ni nadie me alejaría de mi hija, necesitaba hacerme de dinero y debía encontrar a Julieta a como diera lugar. También, muy importante,
debía enfrentar a mi esposo, liberarme de su yugo.
Y buscar en el Sigilo el cobijo o la información que,
intuía, podría utilizar en el futuro para protegernos
mi niña y yo.

El viaje de regreso a la ciudad
de Puebla fue mucho más
relajado. Estaba segura de que
mis tribulaciones inmediatas
acabarían por convertirse en
un nuevo arranque en mi vida.
Quizá no obtendría tan rápido las
respuestas a tantas interrogantes
que me asaltaban noche y día, pero
al menos la distancia me pondría
una perspectiva más clara de ese
espantoso asunto de mi secuestro y
encierro forzado.
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CAPÍTULO XXI

a neblina de una parte del camino de Perote a Puebla me obligó
a detenerme en una ranchería.
La bebé no paraba de llorar. Una
mujer en una fonda del camino
me vio batallando con el cambio de pañales y el biberón que
la pequeña se negaba a tomar.
¿No te gusta porque está fría?, le
preguntaba como si me pudiera
contestar. Ante los berridos de la hija y la madre, la
dueña del figón ofreció su ayuda. Sin darme tiempo a rechazar la ayuda, la señora, con habilidad de
abuela, levantó a la pequeña -que en ese momento
iba disfrazada de niño- y dio su veredicto: le están
saliendo los dientes. Ven, te daré algo para sus encías. En su cocina vació aguardiente en un frasco, lo
tapó bien y me lo dejó. Para el camino, dijo. Pensé
en las medicinas de marca que había usado con mi
primera hija. De haber sabido: a la primera repasada
de aguardiente en sus encías, la bebé dejó de llorar.
Este muchacho ya sabe lo que le va gustando, dijo
la vieja entre risas. Luego me convidó una taza de
café con piquete y una buena rebanada de pan de
queso. La llegada de la neblina me obligó a despedirme. ¿No quieres que cambiemos al niño antes de
que agarres camino?, me preguntó. Sabiendo lo que
iba a encontrar, y para no levantar sospechas, aduje
la falla de mis faros delanteros. Y de nuevo, la mujer
agarró a la bebé y la colocó con cuidado en su mesa
de la cocina. Entre arrullos y esa plática secreta que
se establece siempre en entre personas ubicadas en
las antípodas de la vida, la anciana y la bebé formaron un cuadro que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad: la ternura en su forma más
genuina. Al borde de las lágrimas, abrumada por las
preguntas que de seguro me haría nuestra improvisada anfitriona, me retiré al patio por aire fresco. A
los 15 minutos la patrona me entregó a la niña, la
pañalera, dos mamilas con leche fresca y calientita.
—Mujer, no te corro, pero ya vete —me dijo con
una sonrisa de oreja a oreja.
— La neblina no tarda en caer. Este angelito tiene buen tino: me dio una buena bañada. Su pilín parece tener brújula. Mira, me bañó los pechos.
La señora reía y se secaba con una servilleta la
tropelía del niño. ¿Niño? Asustada, le di rápidamente las gracias y me encaminé al coche. Cuando puse
a la niña en su silla del auto, no tardó en caer dormida gracias a la acción benéfica del aguardiente.
No podía creer lo que acababa de pasar. Preferí
concentrarme en la carretera. El inesperado silencio
y la neblina me pusieron a pensar en lo difícil que
sería vivir más de dos días con Catalina en su casa.
No creo que ella fuera tan discreta como la doña de
la fonda, quien se hizo mi cómplice al darse cuenta de que el niño no era varón sino mujercita. Tenía
que encontrar otra solución. De pronto recordé: el
departamento de Julieta se había quedado un largo
tiempo a merced de porteros, familiares apócrifos,
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El ojo
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| Lunes 18 de Julio de 2022

www.hipocritalector.com

facebook.com/hipocritalector

policías ministeriales y toda una pléyade de personajes rapiñescos. Ahora ya estaría abandonado a
su suerte. Por la propia Julieta sabía que el mantenimiento y los gastos de esa casa estaban cubiertos
mientras durara el dinero de un fideicomiso establecido solo para solventar sin falta los pagos mensuales que siempre son la señal de alarma cuando no se
cubren por un tiempo largo. Tener todo cubierto tenía sus bemoles. Nadie sospecharía que ese lugar de
gran lujo podría quedarse sin ocupación para siempre, en caso de que la dueña jamás apareciera ya.
Vaya idea. Olvídate un momento de Julieta, me dije.
Pero la sensación de apremio crecía y me perseguía
la idea de que mi amiga me tendía su mano desde su
reclusión, como me perseguía la petición de última
hora que me hizo cuando la secuestraron.
Cuando entré a la ciudad, me enfilé directamente a la tranquila colonia residencial donde se hallaba
el departamento de mi amiga. Pero tenía un problema: el llavero con todas las llaves de mi vida se había quedado en la casa de Veracruz. Doña Ofelia se

Cuando entré a la ciudad, me enfilé directamente
a la tranquila colonia residencial donde se
hallaba el departamento de mi amiga. Pero tenía
un problema: el llavero con todas las llaves de mi
vida se había quedado en la casa de Veracruz.
Doña Ofelia se había encargado de ponerlas a
resguardo. O eso me informó mi marido en su
momento. Ignoro si él sabía que uno de aquellos
manojos de llaves contenía las dos llaves del
departamento de lujo de Julieta.
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había encargado de ponerlas a resguardo. O eso me
informó mi marido en su momento. Ignoro si él sabía que uno de aquellos manojos de llaves contenía
las dos llaves del departamento de lujo de Julieta.
Estacioné el vehículo a unas cuadras. La imagen de
mi pobre carcacha podría despertar sospechas entre
los inquilinos de ese edificio híper vigilado. Me di un
peinazo y otro a la nena disfrazada de nene y me dirigí con paso firme a la entrada del estacionamiento,
siempre abierta. El jefe de mantenimiento se hallaba
tomando un refrigerio y ni siquiera se molestó en mirarme. Pasé hacia los buzones. El de Julieta se abría
mediante un truco que ella me enseñó a realizar con
un pasador. Por si algún día me da un infarto en la
noche, me previno, aquí está un llavero de repuesto, casi a la vista de todo el mundo. Malabareando
con la niña y la pañalera, me las ingenié para abrir
el buzón. Entre folletos, sobres y revistas de moda
se hallaba el delfín con un ojito azul que yo le había
dado para poner esas llaves extras. Luego tomé el ascensor y entré al departamento sin ser vista.
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CAPÍTULO XXII

la mañana siguiente atendí a la
niña y me preparé un desayuno
de microondas. Había café en
una lata sellada al alto vacío,
filtros y una hermosa percoladora tan brillante que daba pena
ponerla a funcionar. Puse en un
plato algo de atún, verduras cocidas, revolví todo con algo de mayonesa y me lo serví con galletas
saladas, ésas que duran décadas en una alacena sin
echarse a perder. Recordé que había prometido a la
Cata llamarla cuando estuviera por llegar a su casa.
Cuando prendí el celular de nuevo, entraron uno
tras otro los mensajes cada vez más histéricos de mi
compañera de estudios. Preferí llamarla. Sus gritos
me resultaban de verdad exagerados. Ni a mi madre
le hubiera pasado escenitas semejantes.
—Eres una desconsiderada, Valentina. Me dejaste despierta toda la noche, esperándote.
—Te dije que te avisaba, Catalina. Disculpa si te
dejé plantada. No fue nunca mi intención.
—Nunca es tu intención nada –reviró–. Pensé
que te había pasado algo. ¿Y la niña? ¿Está contigo?
Me extrañó la pregunta. Por regla general ella jamás se interesaba en familiares de sus compañeras
de estudio, a menos que su intervención se convirtiera en intromisión. De pronto me pregunté si no
estaba pensando que mi hija convertiría nuestro
tranquilo salón de juntas en una especie de sala de
juegos. O guardería improvisada.

A

—Pensé que te habías regresado al rancho de tu
marido —, agregó de pronto.
—¿Adónde? —, pregunté sorprendida.
—Bueno, como no llegabas te supuse regresando
con él a esa casa de campo suya.
Su obstinación me inquietó. Cuando Julieta me
obligó a hacer la reunión por Zoom con ellas, Catalina
se mostró indiferente del todo respecto a mí y a mi criatura. Recuerdo que apenas si me saludó. No me hizo
las fiestas y comentarios que las demás compañeras
me prodigaron: el ritual de felicitaciones y alabanzas
que rodean la presentación de un bebé ante las amigas de su madre. Pero, además, se me hizo altamente
sospechoso que la Cata mencionara la casa de campo
de mi marido. No recordaba haberle hablado nunca de
ella, ni que yo hubiera huido de ahí.
Me despedí sin prometerle nada. Su insistencia
en verme me estaba dando mucha flojera. Por supuesto, no le dije dónde me hallaba. Preferí apagar
de nuevo el celular, por aquello del localizador.
Seguí revisando el departamento en busca de
cambios de ropa, toallas, jabón, champú y esas cosas menudas pero indispensables. En la gaveta inferior del baño encontré una videocasetera. Con un
casete adentro. ¿Tendría ese material algo que ver
con la desaparición de Julieta? Menudo lío. Ahora
necesitaría encontrar un televisor al cual enchufar
el aparatejo ese. Sólo había una pantalla de plasma
de pared a pared. De pronto recordé el cuarto de la
Pancha, pobrecita, que se había quedado sin chamba cuando desapareció su patrona.

Seguí revisando el departamento
en busca de cambios de ropa,
toallas, jabón, champú y esas cosas
menudas pero indispensables. En
la gaveta inferior del baño encontré
una videocasetera. Con un casete
adentro. ¿Tendría ese material
algo que ver con la desaparición de
Julieta? Menudo lío.
Como lo imaginé, una vieja televisión se hallaba
en ese cuarto que parecía tan pulcro como si la sirvienta siguiera llegando cada noche a pasar un rato
de tejido y telenovelas antes de dormir. Fui por la
niña, algunas aceitunas a modo de botana, juguetes
para entretener a la pequeña.
Acomodé los aparatos y me dispuse a disfrutar
un rato de locuras protagonizadas por Julieta y sus
viajes, Julieta y sus amantes, Julieta y sus banquetes
en compañía de amigos.
En efecto, la grabación abandonada en el vetusto
aparato no correspondía a sus explicaciones sobre el
cierre del sigilo ni a las consecuencias de que estuviese
abierto (las cuales sólo intuía pero no lograba entender del todo). Tampoco contenía escenas de sus viajes
y banquetes. La secuencia inicial me sorprendió de
entrada, y me causó un hondo desconcierto y terror:
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mi amiga Julieta colgaba amarrada de manos y pies de
unas cuerdas aseguradas probablemente a alguna trabe o viga de un techo que no se alcanzaba a apreciar. La
estancia estaba envuelta en el claroscuro; sin embargo,
se podía apreciar la silueta desnuda de mi amiga. Las
ataduras evidenciaban su figura atlética, exagerando
sus provocativas curvas y la contorsión de su cuerpo
que, a pesar del dolor evidente, exhalaba una enorme
carga erótica. Un látigo la flagelaba sin misericordia
dejando impresos rojos verdugones en sus piernas y
nalgas. Quien ejecutaba la despiadada tarea no era
otro sino el mismísimo seudomaestro Harper.
La imagen de sexo hardcore me revolvió el estómago. De todas las parrandas que me había corrido con
mi amiga, ninguna incluyó ni dungeons ni juguetes sados ni citas con gente adepta al sexo rudo. Tampoco
hablamos nunca del tema, que a mí me horrorizaba,
por decir lo menos. Yo no concebía el maltrato físico
como parte del placer carnal. Los golpes que le asestaba Harper a la Julieta desnuda eran de verdad atroces.
El video tenía un sonido muy malo. Los insultos del
tipo se oían entrecortados pero mucho más fuertes que
los gritos de Julieta. Me quedé hasta el final de una sesión de media hora de tortura sólo para constatar que
lo grabado era fake o si de plano los amantes, entregados con tal furia a la sesión de latigazos, la habían
prolongado más allá del consenso o del pacto previo.
Estaba yo tan metida en mi espanto y especulación que no noté que la niña miraba la pantalla con
ojos fijos, sin pestañear ni hacer gestos. La levanté
para darle su leche y ella tomó la botella entre sus
manitas sin descuidar ni un momento lo que estaba
mirando. Una voz venida quizá de lo profundo de
mi naciente conciencia de madre preocupona me
susurró: “aleja a la niña de ese espectáculo indigno”.
Pero otra voz, la jodona y cruel que más me había
perseguido hasta ese momento, dijo:
–Cómo quisieras estar en su lugar, madrecita. Le
tienes envidia a tu amiga.
Apagué la televisión y saqué la cinta. Por un momento pensé en destruirla, pero decidí dejar para
otro día, sin la pequeña presente, la revisión completa del video. La metí en uno de los cajones del armario de la Pancha. Me extrañó verlo totalmente vacío,
como si la criada se hubiera ido no por las fiestas de
su pueblo sino para siempre. ¿Y si la Pancha había
sido cómplice de Harper y entre ellos planearon el
secuestro de la señora?

www.hipocritalector.com

facebook.com/hipocritalector

@hipocritatweet

Sin saber qué pensar, intenté guardar la cinta de
manera que no se pudiera ver cuando se abriera el
cajón. Algo me impedía empujarla hasta el fondo.
El estorbo era una libreta. Garrapateada con la clásica letra palmer de Julieta. Parecían fórmulas matemáticas acompañadas de una serie de diagramas
geométricos y líneas escritas en un idioma extraño.
A la mitad del cuaderno, una página escrita en español me informaba (sí, a mí directamente) que si
estaba leyendo esas páginas ya no había nada más
que hacer por ella, excepto rescatar sus cenizas y
averiguar la manera de cerrar el sigilo, activo desde
que nuestras condiscípulas lograron hacerlo funcionar sin el consenso de todo el grupo. Al menos sin un
acuerdo que nos incluyera a Julieta y a mí. “Recuerda las gavetas del panic room, los cajones de mi escritorio y las aristas de tanzanita. La clave está en todos esos lados”, rezaba la última oración remarcada
con tinta roja. Me quedé perpleja. ¿La clave de qué?
¿Y cómo iba a cerrar el sigilo, si hasta ese momento para mí el sigilo era la casa de la Cata y no otra
cosa? Recordé los ojos llenos de angustia de Julieta
cuando se la llevaban secuestrada. En ese momento
me hice la promesa de desenmarañar el secreto en
cuyo corazón parecía estar depositado, sin remedio,
el destino de la niña y el mío.

Estaba yo tan metida en mi espanto y especulación que no noté que la niña
miraba la pantalla con ojos fijos, sin pestañear ni hacer gestos. La levanté
para darle su leche y ella tomó la botella entre sus manitas sin descuidar ni
un momento lo que estaba mirando. Una voz venida quizá de lo profundo de
mi naciente conciencia de madre preocupona me susurró: “aleja a la niña de
ese espectáculo indigno”. Pero otra voz, la jodona y cruel que más me había
perseguido hasta ese momento, dijo:
–Cómo quisieras estar en su lugar, madrecita. Le tienes envidia a tu amiga.
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El mundo
impasible
uego de haber cerrado con llave
el cuarto de la Pancha, bañé a la
niña y la acosté a dormir. Antes
de meterme entre las sábanas y
poner en la pantalla alguna película vieja, me di una ducha rápida. Fue entonces cuando noté
que las marcas rojas estaban
apareciendo de nuevo en mi abdomen. Recordé la recomendación del hematólogo: “Señora, no espere a llenarse
de moretones o derrames. Acuda de inmediato al
servicio de urgencias si le vuelven a aparecer”.
Miré con detenimiento la forma de cada mancha.
Eran totalmente circulares con unos bordes entre
morados y café verdoso, como si se tratara de golpes
de varios días. Sin querer los relacioné con los verdugones marcados en la piel de Julieta. Me pregunté
si ese video se habría grabado en este mismo departamento. Un escalofrío recorrió mi espalda. Salí envuelta en la bata de baño que tanto amaba Julieta y
me recosté en la cama. Las imágenes terribles de la
grabación daban vueltas en mi cabeza. No me explicaba de alguna manera racional la escena de tortura
guardada en un cartucho antiguo.
—¿Quién eres tú para juzgar a los demás, putita?—, resonó la voz de siempre en mi cabeza.
Prendí la pantalla. Me entretuve recorriendo
las opciones de Netflix. Opté por dejar un canal
de YouTube, de narraciones contadas por un estupendo locutor poblano, el ingeniero Cantalapie-
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dra. Sus historias siempre impactantes por lo bien
platicadas solían llevarme a pensar en otra cosa
cuando estaba estresada. O a dormirme. Empecé
a escuchar el relato de la semana sobre el bosque
rumano de Hoia Baciu, un sitio cercano a la Transilvania del conde Drácula.
El bosque está situado muy cerca de la ciudad de
Cluj-Napoca y es un lugar rodeado de leyendas de
todo tipo. Una de ellas es muy similar a las de las
cuevas de la sierra de Tentzo, puerta de entrada a la
vasta Mixteca poblana. Quien entra en una de ellas
no vuelve a salir hasta que a otro incauto se le ocurre
meterse. Algunos pueden quedarse atrapados unas
horas, pero otros salen después de varios años o décadas. En el paraje rumano, relataba el ingeniero,
desapareció una niña que reapareció con la misma
ropa y la misma edad aparente de cuando se extravió, cinco años después. Nadie supo donde había
estado y para ella sólo transcurrieron unos cuantos
minutos. Pero, como en las cuevas del Tentzo, no
todos tiene la fortuna de regresar. Eso le pasó a un
pastor y sus doscientas ovejas que se perdieron en
Hoia Baciu y de los que no volvió a saberse nunca.
Pero esas leyendas locales no son, por sí mismas, el
motivo de la fama internacional del sitio, sino las varias historias de ovnis que al parecer tenían o tienen
ahí una base de operaciones. O al menos así lo creen
los especialistas y los creyentes de tal asunto. La historia en la que se detuvo morosamente el relato de YouTube se centraba en la experiencia del técnico militar
Emil Barnea y su novia, Zamfira Matteaque, quienes
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en agosto de 1968, cuando en México nos preparábamos para ser sede de los juegos olímpicos, tuvieron un
espectacular avistamiento: un disco metálico, de color
plateado, que brillaba en el cielo y al cual el Emil pudo
tomarle cuatro fotografías. Luego, el objeto despareció del firmamento de manera vertiginosa. Ése y otros
avistamientos similares originaron las especulaciones
más contemporáneas sobre el fenómeno: las desapariciones son ocasionadas por los ovnis que descienden
para abducir a los lugareños.
El cansancio me hizo caer poco a poco en un
sueño inquieto, al que me acompañó la voz grave
y profunda de Cantalapiedra. Quizá sugestionada
por el relato, soñé con un lugar umbroso y helado,
una extensión rodeada por inmensos árboles entre
los que veía corriendo a mi amiga Julieta. La perseguía una sombra negra que le gritaba improperios
en un idioma extraño; el mismo que la escuché emplear con alguien cuando la sorprendí hablando por
teléfono en su departamento. En mi sueño, la veía
desaparecer en lo más intrincado del paisaje onírico: un follaje amenazador que parecía cerrarle todos
los caminos. Yo, angustiada, corría atrás de ella y de
la sombra que estaba a punto de alcanzarla en cualquier momento. De repente me encontré en un claro
del bosque, una superficie circular desierta en la que
sólo crecía un débil césped, de un verde azulado, en
cuyo centro, de pie, se hallaba una pequeña niña.
Aun sin acercarme a ella la reconocí: era Julieta en
versión infantil. Me saludó en la misma lengua extraña como si yo debiera entenderla... Su rostro era
de la misma blancura insólita de la tez de mi hija.
Me desperté bañada en sudor a mitad de la noche. La voz de la niña Julieta aún resonaba en mi
cerebro cuando, en la oscuridad, escuché unos ruidos: alguien está intentando abrir la puerta. Mentalmente maldije a Julieta por no haber cambiado la
chapa de entrada por una automatizada cómo todas
las demás de la casa. Con la luz del celular me dirigí
al cuarto de la niña y la alcé en brazos, tomé unos biberones del refrigerador y me abalancé a la puerta
sellada del panic room.
Sin saber cómo, en mis intentos por descubrir
su mecanismo de apertura, acerqué mi rostro a la
pantalla y el cuarto se abrió. En ese preciso momento el intruso, fuera quien fuese, logró entrar
al departamento.
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El cansancio me hizo caer poco a poco en un sueño
inquieto, al que me acompañó la voz grave y profunda
de Cantalapiedra. Quizá sugestionada por el relato, soñé
con un lugar umbroso y helado, una extensión rodeada
por inmensos árboles entre los que veía corriendo a mi
amiga Julieta. La perseguía una sombra negra que le
gritaba improperios en un idioma extraño; el mismo
que la escuché emplear con alguien cuando la sorprendí
hablando por teléfono en su departamento. En mi sueño,
la veía desaparecer en lo más intrincado del paisaje
onírico: un follaje amenazador que parecía cerrarle
todos los caminos. Yo, angustiada, corría atrás de ella
y de la sombra que estaba a punto de alcanzarla en
cualquier momento.
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CAPÍTULO XXIV

La

invasión
l panic room era el cuarto más
inteligente de toda la casa. En
cuanto entramos la beba y yo, se
prendieron las luces y se activaron las pantallas donde se veía
cada uno de los demás cuartos.
La rápida huida me recordó mi
sueño, y que fue Julieta quien me
recomendó el video del ingeniero Cantalapiedra.
Coloqué a la bebé en el piso, rodeada de los almohadones que alguna vez sirvieron para que Julieta y yo nos malviajáramos con sendos arguiles
rellenos de hachís de sabores. El humo aromático
saliendo de nuestros pulmones nos provocó un episodio de risas que luego de media hora desembocaron en llanto.
Ambas pasábamos por un periodo de depresión,
ella porque su matrimonio se había ido a pique, y yo
porque no veía hacia dónde estaba dirigiendo mis
pasos. Recuerdo muy bien que ésa fue la primera
vez que Julieta me habló de su infancia en un helado
país europeo, donde la miseria y el hambre obligaron a sus padres a dejarla en un orfanato. Lo dirigían monjas agustinas, muchas de ellas víctimas de
violaciones y torturas infligidas por soldados rusos,
húngaros, alemanes y cuanto invasor quiso quedarse con una porción del país en los revueltos días de
la II Guerra Mundial.
La mayoría de las hermanas de la congregación
eran ya muy ancianas, y no soportaban las travesu-

E

ras y escapadas de la niña que en aquella época se
llamaba Nicoleta Szabo, y no toleraba estar encerrada y rezando todo el día. La pequeña solía ir a
robar papas y bolsas de avena a los graneros de la
zona. Cuando la agarraban le metían tunda tras
tunda, mientras que los granjeros amenazaban con
meterle tres tiros si la cachaban robando. Ya en el
colmo del desvarío causado por el hachís, Julieta
me contó que alguna vez se internó con su primer
novio, un granjero de más de treinta años, cuando
ella tenía tan sólo 14, en el tenebroso bosque de
Hoia Baciu, situado en las inmediaciones de Cluj–
Napoca, ciudad donde se situaba el orfanato.
Como ya se había acostado con el tipo, ella supuso que pensaba sacarla del orfanato y llevársela
con él. Así que no puso objeción a desafiar el mito
más grande de la región, después del conde Vlad
Tepes y su manía de empalar cristianos, costumbrita que logró colgarle una medalla inmortal: la
literatura lo convirtió en Drácula, un sujeto chupasangre, afecto a buscar compañeras para morderlas
y convertirlas en esclavas sexuales.
El mito del bosque encantado, por su parte, era
más un reto y una travesura de enamorados. Supongo que buscaban un lugar para pasar la noche
sin metiches alrededor y por eso se metieron en
ese lugar de pesadilla. Julieta me confesó haber
sentido un miedo sobrecogedor. Después de algún
escarceo, a los amantes los envolvió una pesada neblina y ambos se quedaron dormidísimos. Al día siguiente ella amaneció, vestida tan sólo con su ropa
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interior, en un callejón de la ciudad. Su novio pedófilo jamás apareció. O eso le dijeron a ella cuando
regresó al orfanato. Cuando le pregunté a qué edad
había llegado a la Ciudad de México, me comentó
que una pareja chilanga la había adoptado a los dos
meses del incidente. Y que nunca más había vuelto a
hablar su idioma materno, el romaní. Recordé la vez
en que la había oído hablando en un idioma raro. No
era, sin embargo, el que se hablaba en Rumanía. Lo
sabía porque en algún tiempo me dio por estudiar
fonética y nos habían hecho repasar muchos idiomas romances.
Quizá estar en casa de mi amiga y haber escuchado a Cantalapiedra y sus relatos me disparó el sueño de Julieta corriendo por entre árboles umbríos,
doblados por el peso de almas de suicidas y condenados a algún infierno donde sombras malvadas los
agobian por el resto de la eternidad.
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Para sombras malvadas la que deambulaba por
la casa. Pero la invasora era más que una sombra:
claramente era una persona de carne y hueso. Y llevaba una mañanita como las que tejía Pancha. Es
más, era la Pancha, quien fiel a sus hábitos de vieja
criada empezó a levantar el tiradero de la recámara.
Me dio risa verla sacudir con gran energía las sábanas y las cobijas. Si hubiera pensado que había un
extraño en el departamento, ya habría llamado a la
policía, me dije. Seguro que sabe quién está aquí, reí
para mis adentros. Una de mis voces suspiró como
al pasar:
–No salgas. Que no te vea.
¿Cómo supo ese ente, o lo que fuera, de mi deseo
de salir y aparecer frente a la Pancha para preguntarle si sabía algo de Julieta?
Hice caso a mi consejera fantasma y vi por un
segundo monitor a la mujer que dejaba tendida la
cama y se dirigía a su cuarto. Adiviné que estaba
enojada, por el ceño fruncido, los puños crispados
y la desesperación con la que abrió la puerta de su
cuarto. Una vez adentro se dirigió con decisión a
su cómoda, abrió el cajón donde estaban el video y
la libreta, repasó el fondo una y otra vez, sin éxito.
Acabó por sentarse, frustrada. La vieja se rascaba la
cabeza, incrédula. Entonces se levantó de un salto y
corrió por toda la casa buscando debajo de muebles,
dentro de los clósets, las alacenas, los patios, el vestidor y hasta en el horno. Supuse primero que nos
buscaba a nosotras. Pero su insistencia en abrir cajones aquí y allá me llevó a pensar otra cosa. El video.
Eso era. Y tal vez la libreta, si la había encontrado
antes que yo.
Durante todo su recorrido no volteó ni una sola
vez en dirección del panic room, con lo cual deduje
que esa habitación de manías persecutorias no estaba en su radar. ¿Viviendo con Julieta por años?
Se me hacía difícil creer que mi amiga no hubiera
compartido la existencia de ese cuarto secreto con la
persona que limpiaba la casa. Y sus tiraderos. Y sus
vómitos. Y el vino regado por todas partes.
De pronto vi el rostro de la Pancha en primer
plano. Se había acercado a la cámara situada encima del panic room. Parpadeó y volteó a todos lados.
Empezó a pegar a puño cerrado por toda la pared.
O lo que ella creía que era una pared. Julieta había
tenido gran cuidado en aislar por completo su escondite. La pared sonaba normal. ¿Entonces sí sabía
ella de ese cuarto? ¿Se lo habrían sacado a Julieta
bajo tortura? ¿Por qué me asaltó la idea de que ella,
la Pancha, era cómplice del secuestro?
La niña dormía, noqueada por el aguardiente de
tejocote. En un pestañeo, empecé a ver todo rojo. Me
vi en el espejo del pequeño baño. Mi ojos eran dos
lagos de sangre. Vomité y caí sin fuerzas en el piso
de mosaicos blancos. Un charco de sangre empezó a
crecer en torno de mi cabeza mientras un zumbido
abrumador me sumía en la inconsciencia.
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CAPÍTULO XXV

Violentas

flores negras
brí los ojos sólo para encontrarme con la sonrisa luminosa de
Maribel, mi amiga de hospital. La había perdido desde la
muerte de su madre en la Clínica Mayo de Florida. Me miraba
con una simpatía que mucho
tenía de abrazo amoroso a mitad de un simún.
–¿Qué haces aquí?
–¿Aquí dónde? –me respondió con un guiño.
–En el cielo. Me morí, ¿verdad?
–No, Vale. Estás en el Hospital Ángeles. En Puebla.
–¿Y qué hago aquí? ¿Y mi hija? –pregunté, ya
casi desamodorrada.
–La tiene su papá…
–¡No! –mi grito exorbitado hizo que la enferma
del cuarto contiguo soltara un largo gemido.
–La niña está bien, Vale. No te preocupes.
–Ese señor le quiere hacer daño.
–No seas exagerada. Tu marido te trajo al hospital. Si no ha sido por él te nos hubieras adelantado…
–¿Cómo crees?
–Así fue. Te encontró tirada adentro de la habitación de un departamento de Lomas de Angelópolis.
Que no es tuyo, por cierto.
–No, es de mi amiga Julieta…–El recuerdo de mi
compañera de desvaríos me llenó los ojos de lágrimas.
–¿Y qué hacías ahí?
–¿Y tú qué haces aquí? –le contesté con otra
pregunta.
–Trabajo aquí.
–¿En serio? ¿Y por qué no me contactaste?
–No sabía que recalaría en Puebla. Ni que tú estabas acá, jugando a las escondidas.
–Qué jugando ni qué nada…Tuve que huir…–

A

En ese momento me callé. De pronto me entró la
duda sobre la filiación y las intenciones reales de
aquella mujer.
–Perdiste mucha sangre, Vale. Estuviste noqueada tres días.
–¿Y cuánto tiempo estuve tirada en el charco de
sangre?
–No mucho. Un joven llamó a tu esposo para
que te auxiliara.
–¿Un joven? ¿Había alguien en la casa?
–No sé. Pero ese muchacho le dijo a tu marido
que estabas encerrada en el panic room. Antonio
llegó y abrió la puerta porque se sabía la combinación. Oía llorar a la niña. De otra forma hubiera tenido que tirar la puerta con todo y pared.
–Pero ¿cómo supo en cuál pared buscar?
–Fácil. Los berridos de tu hija se oían hasta la
calle…
Recordé que, en algún momento, Julieta trató
de seducir a mi esposo y lo había llevado a su “madriguera”, como ella llamaba a su seductor apartamento de soltera. Nunca logró que Antonio cediera
ante sus encantos. Más astuto que bonito, le sacó
toda la información sobre el sistema inteligente de
la casa. Julieta le mostró todo lo que la decencia
le permitía mostrar y, ya borracha, seguramente le
dio la clave del panic room. Sólo la puerta de entrada estaba vedada. Antonio obligó al portero, mediante una gran suma de dinero, que le abriera con
la llave maestra.
Según le relató a mi amiga, nunca olvidaría el
espectáculo de mi cuerpo embebido en sangre y
cubierto de violentas flores negras. Por un instante
pensó que había llegado demasiado tarde.
–Pero movió sus contactos y aquí estás, Vale. En
plena recuperación.
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Miré mis brazos y levanté las sábanas para verme
las piernas. Ya no tenía moretones ni manchas de
bordes morados.
–¿Estuve tres días inconsciente? –pregunté,
aunque sabía la respuesta.
–No, Vale. Has estado así casi un mes. Aún sigues
inconsciente.
En ese momento vi a Antonio con la niña en brazos, en mi casa, en su cuarto de pingüinos pintados
en las cenefas verde tierno. Quise tomar a la pequeña pero Antonio se levantó de manera brusca y se
paseó para sacarle el aire.
–Pero no te preocupes. En este nuevo estado no
necesitarás nada. Sólo descansar.
–¿Qué? –intenté gritar.
–Que por el momento estás aquí y yo te voy a cuidar –aclaró Maribel, resplandeciente bajo la luz led
de las lámparas del techo.
–Yo no quiero estar aquí. Quiero ir por mi hija.
–¿Te acuerdas que te dije que tuvieras cuidado
porque tu sangre era preciosa?
–Sí, lo recuerdo.
–Venire ventus venire, sinere solus sentire relaxari,
venire nunc nunc venire, venire, venire, venire –musitó
Maribel, mirándome con lástima creciente.
–Sí –respondí. Que venga el viento y se lleve la
herida…
Un viento suave acarició mi cuerpo. En ese momento desperté.
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Según le relató a mi
amiga, nunca olvidaría el
espectáculo de mi cuerpo
embebido en sangre y
cubierto de violentas
flores negras. Por un
instante pensó que había
llegado demasiado tarde.
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CAPÍTULO XXVI

uando desperté, con ese viento
suave acariciando el perfil desnudo de mis hombros, vi nuevamente a Maribel, enfundada
en su impecable uniforme de
enfermera, sonriente, con una
luz beatífica en los ojos.
Mi amiga revisaba parsimoniosamente el suero que me
estaban infundiendo con fármacos desconocidos para mí, pero en cuyos efectos
saludables debía confiar como tienen que hacerlo
quienes no pueden dar su consentimiento. Yo me
sabía capaz de darlo, pero nadie me lo solicitó, y alguna de esas sustancias viajeras en el líquido salino
tenía el efecto de desconectarme de mi inmediata
realidad. Todo eso hacía que desconfiara de quienes
estaban a cargo de mi cuidado.
Maribel vio mis ojos abiertos y me informó con
su voz cálida que había estado fuera del aire mucho
tiempo. Sus labios vaporosos casi rozaron mi oreja
izquierda. El aire tibio de su aliento no hizo sino sacarme de quicio.
—Eso no puede ser cierto, hace rato estaba platicando contigo—, le refuté enojada.

C

—Claro, pero en tus sueños, preciosa—, me contestó divertida. —Estuve a punto de llamar a tus hermanas de la luz para que vinieran a despedirse de ti.
Pensé que no ibas a despertar nunca—.
—Y tú ¿cómo sabes de las Hermanas de la Luz?
—, le pregunté francamente desconcertada.
—¿No recuerdas que en la Clínica Mayo me contaste de tu grupo de estudio?
—No, no recuerdo haberte contado nada de ellas.
—Lo comprendo— contestó indulgente —tu embarazo y tu parto fueron muy complicados. Y luego
estos desmayos no permiten que tu memoria funcione correctamente.
—Sabes— le dije —, ya me estoy cansando de
tantos hospitales, huellas misteriosas en mi cuerpo
y las jaladas esotéricas que todos parecen compartir.
—Todo tiene un objetivo en la vida, Vale. El plan
universal es perfecto aunque nos neguemos a entenderlo—, me replicó con una de esas sonrisas que se
me estaban volviendo insoportables.
No pude más, con voz entrecortada por la furia le
pedí que saliera de mi habitación. Me miró compasiva y antes de retirarse puso en mi suero una sustancia más. Antes de que traspasara la puerta vi cómo
se difuminaba en la luz.
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Casi de inmediato caí en un profundo sopor. Lo
que me acababa de decir Maribel rugía en mi cerebro como una cruel constatación: hacía meses que
no estaba a cargo de mi vida, y lo peor, de mi pequeña hija. Una indefensa criatura a quien no podía
garantizarle seguridad ni bienestar.
No supe cómo, pero nuevamente me precipité en
un sueño tan vívido que aún lo tengo en la memoria
como uno de esos episodios que puedes repasar detalle a detalle aún después de mucho tiempo. Más real y
más preciso que cualquier anécdota de la vida misma.
Me había introducido a la casa de Cata: iba buscando algo que no sabía bien a bien qué era. Después de cruzar las diversas salas de la casa llegué al
jardín. En medio de ese inmenso paraje, mitad selva
asiática, mitad zoológico de animales exóticos, estaba ella, sentada en un sillón de ratán. En su regazo,
como hacía mi abuela con sus cestos de costura, tenía enroscadas cuatro o cinco serpientes verdes espejeando a la luz de la tarde. Instintivamente supe
que eran unos especímenes venenosos, custodios
encargados de que nadie se atreviera a acercarse a
la dueña de la casa. Un zumbido sordo se desató en
el serpentario improvisado y me desalentó de seguir
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avanzando. Uno de los reptiles, el que reposaba en
el centro de su falda larga y colorida, se mordía la
cola. A los pies de ella se amontonaban las pieles viejas que hasta hace poco las cubrían. Otras dos, que
parecían salir de atrás de ella, se enroscaban grácilmente en su cuello, como en la vara de Esculapio. Yo
traté de decir algo o de retroceder, pero estaba petrificada. Tenía las manos adormiladas y mis piernas se
negaban a obedecer.
Cuando desperté nuevamente era de noche. Sentí el peso de una cabeza sobre mi brazo. Era mi marido que murmuraba frases que no alcancé a entender. Cerré los ojos y Antonio siguió musitando. Fue
entonces que lo escuché más claramente. Hablaba
conmigo; me pedía que me recuperara. Aseguraba
que no podría vivir sin mi persona, sin mis caprichos, mis libros estorbosos, mi planta venenosa.
Eso sí me emocionó. Un hormigueo en el brazo
me hizo moverlo y entonces lo vi: la cara bañada en
lágrimas. Sonreí y pasé la mano sobre su mejilla húmeda y rasposa por una barba de días.
Le dije entonces:
—Vámonos a casa.
Él me abrazó.
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No supe cómo,
pero nuevamente
me precipité en un
sueño tan vívido que
aún lo tengo en la
memoria como uno
de esos episodios
que puedes repasar
detalle a detalle aún
después de mucho
tiempo. Más real
y más preciso que
cualquier anécdota
de la vida misma.
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Un relámpago
en el centro de todo
l día siguiente, una vez que me
retiraron el suero con las mórbidas sustancias que me tenían
como trapo de fonda, estuve lista
para regresar a casa. Sabía que
mi niña me esperaba ahí, así que
moría de ganas de llegar lo más
pronto posible. Los trámites del
alta me mantuvieron desesperada durante horas que se me hicieron las más largas de mi estancia en ese lugar.
Cuando Antonio estaba cerrando la maleta entró
el médico. No lo recordaba pero me causó una buena
impresión, como cuando entra en el salón un guapo y
resulta que es el profe sabelotodo y además simpático.
El médico era joven y algo me decía que también era
competente y confiable. Todo eso cuando mi confianza
en los demás había desaparecido. A excepción, paradójicamente, de mi marido. El doctor nos explicó que
los últimos análisis habían salido perfectos, como si yo
nunca hubiera padecido nada. Aunque, al ser la sangre
un tejido que se renueva a sí mismo, en cualquier momento la mía podría llenarse de coágulos o presentar
modificaciones plaquetarias. Y provocar las odiosas
manchas que me perseguían.
El tipo resultó ser un hematólogo famoso al que
convocaron para que fuera exclusivamente a atenderme, dada la rareza de mi caso. Me habló de ciertas características de mi sangre que la hacían poco
frecuente. Un tipo de sangre que provenía de una
región muy particular de Medio Oriente.
–Cuando la vea en consulta le platicaré con más
tiempo sobre los detalles extraños de su sangre que,
sin duda, han contribuido a poner en riesgo su salud. Nadie –nos dijo– sabe cómo ni por qué pasan
esas cosas. Por el momento – agregó– los resultados
son tranquilizadores. Cosa extraña –y afortunada–
la sangre de su esposo es similar a la suya.
Mi marido recibió los comentarios del galeno sin
que ningún músculo de su rostro se perturbara. Yo
quedé verdaderamente intrigada. Me prometí agendar una cita con él lo más pronto posible.
–Disfrute su vida, señora, cuídese y no se exceda –
me dijo al despedirse como si estuviera al tanto de la
clase de excesos a los que me había lanzado instigada
por Julieta.
En el camino a casa, Antonio me tomó de la
mano. Sin decir agua va, me dio un beso en el dorso
y me preguntó:
–¿Sabes que eres una mujer muy hermosa?
La bruta de mí solo atiné a ruborizarme como vil
quinceañera. Nunca pensé que todavía el piropo de
un hombre pudiera inquietarme tanto. Me miré en
el espejo de la visera y le respondí:
– Soy muy normal, Antonio. En tus bares de seguro
ves a mujeres mucho más hermosas que yo.

E

Antonio sonrió. Acarició mi mejilla y finalizó
la charla.
–Eres un bocado de cardenal, mi vida. Además
de preciosa por fuera, eres tierna y dulce por dentro.
¿Qué más puede desear un hombre como yo?
Me reí pero en mi inquieto interior me preguntaba
si esa era su forma de preparar el camino al lecho. La
verdad no me sentía muy preparada. En eso un chorro
de sol cayó sobre sus brazos cubiertos de una vellosidad dorada. La sola vista de sus músculos tensos sobre
el volante y su piel dorada hicieron la magia. En segundos me sentí húmeda y dispuesta a recobrar el tiempo
perdido, o al menos invertido en otros menesteres.
Ya en casa, el reencuentro con mi hija fue conmovedor. La niña había crecido mucho durante
las semanas de nuestra separación. Dio dos o tres
pasos titubeantes que me asombraron en una nena
tan pequeña, y se abalanzó sobre mí para abrazarme con fuerza.
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A la medianoche, cuando
cabeceaba después de darle su
mamila a la nena, escuché que
Antonio recibía una llamada. El
tono de su voz me hizo escurrirme
hacia la sala. La voz de mi
esposo denotaba claramente su
alteración.
–¡Te dije ya que no te la
entregaré! –le decía a su
misterioso interlocutor–. ¡Yo
nunca estuve de acuerdo! Qué
pacto ni qué pacto. Eres un
imbécil. Y cuidado con acercarte a
ella o a su madre.

–¿Te fijas que nuestra pequeña rara vez sonríe?
–me preguntó Antonio.
Para mí la nena era por sí misma un motivo resplandeciente de alegría, así que no me había percatado de su escasez de sonrisas. Pero puesta a pensar
tuve que coincidir con mi marido: la nena era poco
proclive a sonreír, en especial cuando él se hallaba
alrededor de nosotras.
Para no pensar más en ese tema escabroso, le
pregunté casi de la nada:
–¿Qué sabes de Julieta?
Entre mi encierro en Veracruz, el incidente en
el panic room y mi reciente estancia en el hospital
habían pasado muchos días sin que nadie me dijera
algo sobre la suerte de mi amiga.
–Le pidieron a su marido 10 millones de dólares a
cambio de soltarla con vida –me dijo Antonio, esquivando la mirada–. Pero no pienses en eso por el momento, Vale. Te prometo que, sólo porque es tu amiga,
yo he soltado mucho dinero a la fiscalía para que mantenga activo el caso. Su marido ya entregó el rescate
pero no la han liberado. Vente, vamos a acostarte.
Mi marido me levantó del sofá de la sala con
muchos mimos y cuidados. Pero a pesar de los intentos de tranquilizarme, sus palabras surtieron

el efecto contrario. Tenía la impresión de que los
tipos que retenían a Julieta buscaban algo más
que dinero. Sus últimas palabras, cuando la sustraían a rastras de su casa, me hacían pensar que
ella sabía que no se trataba del vulgar secuestro
de una ricachona.
Antonio me preparó una cama muy confortable en
el cuarto de la niña. Suspiré resignada: “Por lo visto su
amor por mí es y seguirá siendo platónico”. O no me
absolvía aún de mi anterior vida de libertinajes.
A la medianoche, cuando cabeceaba después de
darle su mamila a la nena, escuché que Antonio recibía una llamada. El tono de su voz me hizo escurrirme hacia la sala. La voz de mi esposo denotaba
claramente su alteración.
–¡Te dije ya que no te la entregaré! –le decía a su
misterioso interlocutor–. ¡Yo nunca estuve de acuerdo! Qué pacto ni qué pacto. Eres un imbécil. Y cuidado con acercarte a ella o a su madre.
Supe de inmediato que estaban hablando de mí
y de mi pequeña hija, y se me congeló la sangre. Un
misterio más me seguía a mi propia casa, pero la actitud de Antonio, pese a todo, me advertía su determinación de proteger a mi hija de los desconocidos
que pretendían apoderarse de ella.
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CAPÍTULO XXVIII

En el ojo de
la intriga
ntonio y yo desayunábamos en
el jardín. Era una mañana espléndida. Amaris gateaba en su
alfombra de foami. De vez en
cuando pretendía salirse hacia
la zona del pasto, pero la nana
se lo impedía. La escena era
bella y tranquilizadora; por un
momento pude desentenderme
de las amenazas que presentía
cerniéndose sobre nosotras. La falta de noticias sobre
Julieta se convirtió en un asunto del cual platicar una
vez al día, aunque en las noches una serie de especulaciones al respecto me mantenían en vela un buen rato.
Antonio se demoraba terminando su taza de café, y yo
había devorado con verdadera gula el huevo con machaca que me preparó una de las cocineras norteñas
que hacían comida como para un batallón.
Desde un nido de golondrinas, incrustado en un
rincón del porche, parecían provenir los incipientes
gorjeos de unos polluelos recién salidos del cascarón.
En ese momento tocaron el timbre. Antonio
permaneció impávido y permitió que la nana se
dirigiera a abrir la puerta. Con toda seguridad ya
había dado instrucciones de que se le permitiera
el acceso al invitado.
—No sabía que vendrían visitas a esta hora de
la mañana —, le comenté con un tono que pretendía ser neutro.
—No es exactamente una visita—, me contestó
con igual calma — es alguien parte de la familia.

A

Mi cabeza daba de
vueltas, tal vez por la
nueva decepción que
me había asestado mi
marido. Pensamientos
aciagos me llevaron a
pensar en mi pasado
remoto. El pasado
azaroso de la joven
huérfana que se casó
a los 16 años con el
primero que le ofreció
la seguridad de un
techo y alimento tres
veces por día.
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No tuve tiempo de decir nada más. La figura inconfundible de la tía enteca se acercaba a nosotros,
atravesando a grandes pasos el jardín. Tras un escueto saludo la mujer se acercó a la niña, que le tendió los bracitos emocionada. No sonreía pero gorgoreaba feliz, como los polluelos en su nido. Antonio
las miraba conmovido.
No pude más. La llegada de mi carcelera me hizo
recordar los tortuosos días de mi estancia en la casa
familiar de Veracruz. La machaca estaba a punto de
regresarme por la tráquea.
Me levanté sin ver a la recién llegada y le dije a Antonio, con un susurro rápido y áspero, que se quedaba
en excelente compañía. Derrotado mi buen humor me
encerré en la recámara a dar de vueltas. Me hervía el
hígado de pensar que ni siquiera se le ocurrió a Antonio consultarme sobre la llegada de su tía.
Mi cabeza daba de vueltas, tal vez por la nueva
decepción que me había asestado mi marido. Pensamientos aciagos me llevaron a pensar en mi pasado
remoto. El pasado azaroso de la joven huérfana que
se casó a los 16 años con el primero que le ofreció
la seguridad de un techo y alimento tres veces por
día. Sin poder evitarlo pensé en mi primera hija, la
niña enferma, allá, en Houston, tan lejos de mí y tan
cerca de su machista padre. Antes de que naciera
Amaris pensaba ir a reclamarla, traerla conmigo a
México, pero la gravedad de su padecimiento y mi
falta de recursos me hicieron desistir una y otra vez.
Mi matrimonio con Antonio fue tan rápido, y tan
lleno de sospechas y amenazas soterradas, que no
me dio tiempo de reflexionar sobre esa posibilidad.
Ahora sabía que podría contar con su apoyo. Nunca se lo había presumido a nadie, ni siquiera a mí
misma, pero era indudablemente la esposa de un
hombre millonario que me amaba. Quizá, suponía,
con él podía formar una familia normal y dejarme
de esas aventuras que nunca fueron lo mío en realidad. Pero antes debería terminar con las Hijas de la
Luz, dejar esa tontería del sigilo.
Para eso debía encontrar a Julieta. Algo me decía que seguía viva. Debía regresar al departamento
de mi amiga por la libreta y el video. Quizá, con esa
prueba, Catalina, Esperanza y las demás mujeres
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dejarían de creer en el truhán de Harper. Revelar
la ridiculez de sus pseudoconocimientos esotéricos,
y volver todas a nuestras vidas comunes. Ese era el
plan que me dictaba el amor por mi hija. Deseé con
todas mis fuerzas que en ese giro de circunstancias
apareciera Julieta como si nada, riendo como loca
del sustote y del tiempo que su ausencia nos había
sumido en la incertidumbre. Acosada por los malos
recuerdos de esos días de terror, pero entera y dispuesta a seguir viviendo como siempre, a todo tren.
Con esas reflexiones me metí a bañar. La caricia
del agua tibia me tranquilizó. Tenía sus ventajas el
que hubiese llegado la tía carcelera, pensé. Amaris
se hallaba a gusto con ella y eso me dejaba tiempo
para salir. Ir a la casa de Julieta y luego ver a Cata.
Ya era hora de aclarar ciertas cosas.
Pese a mi decisión de dejar atrás los asuntos de
las Hermanas de la Luz, ciertas especulaciones me
hacían relacionar su búsqueda iniciática con el secuestro de mi amiga. A Julieta la raptaron, según entendía yo, cuando se enteró de que el sigilo, o lo que
ellas llamaban sigilo, estaba a punto de abrirse. Y
ahora los ángeles estaban a punto de bajar de sus dimensiones celestes para compartir sus secretos con
el grupo comandado por Harper. ¿O no? ¿Qué tal
si Julieta se enteró de que las discípulas ya habían
logrado echar a andar el sigilo, y se estaban aprovechando de él? ¿O quizá no era así, y sólo la engañaron para obtener algo de ella? ¿Algo que no quería
entregar y que era el verdadero motivo de su rapto?
De otra forma, ¿por qué habrían de haberla secuestrado? El secuestro seguro lo había perpetrado el infame Harper, que ni era sacerdote ni sabía cómo abrir
el sigilo. El video mostraba a Julieta siendo flagelada,
quizá no en un episodio de bondage o sadomasoquismo, sino de tortura pura y dura para que soltara las
claves escritas en esa libreta misteriosa. ¿Y mi hija, qué
papel jugaba en todo esto? ¿Por qué el interés de Cata
en la criatura? ¿Quién era el hombre con quien habló
Antonio la noche de mi regreso del hospital?
Decidida a saber la verdad, me metí en unos
pants confortables y me escurrí hacia la calle sin que
nadie me viera. Tomé un taxi y me dirigí de nuevo a
Angelópolis, a la casa de Julieta.

@hipocritatweet

25

·Beatriz Meyer·

Sigilo

24

| Jueves 28 de Julio de 2022

Novela por entregas

CAPÍTULO XXIX

Las nieves del
Kilimanjaro
ran ya cerca de las 4 p.m. cuando llegué al clóster de lujosos
departamentos en Lomas de
Angelópolis. En esta ocasión
argumenté ir de parte de la señora Julieta a checar el servicio
de internet.
–Mire, aquí tengo las llaves.
Si quiere acompáñeme –le dije
al portero.
El empleado, sin duda de nuevo ingreso, me dejó
pasar sin objetar nada. Subí al penthouse y me encontré con que el lugar estaba reluciente, como si la
señora del aseo lo acabara de limpiar. Cuando entré
a la recámara principal no dejó de sorprenderme
descubrir, perfectamente empacadas, las cosas que
dejé ahí. La ropita sucia de la niña bien lavada y
planchada; la maleta con mis escasas prendas, ordenadas y olorosas a jabón. Rendida por lo precipitado
de mi escapada me senté en la sala a ordenar mis
pensamientos.
Era claro que la señora Francisca estaba yendo
a asear la casa. ¿Estaría en su cuarto? Iba a lanzarme a buscarla cuando reparé en las esculturas de la
mesa de centro que tanto me había presumido Julieta hacía tiempo: la pantera y el elefante de cristal
con incrustaciones de color púrpura y azul. Con el
elefante, en especial, se entretenía mi amiga, levan-

E

tándolo, pese a su enorme peso, y regresándolo a su
lugar una y otra vez. Lo tomé con cuidado y lo observé de cerca. En la base aparecía la información
de los materiales con los que estaba elaborado. Fundamentalmente malaquita y otros minerales de más
valor. El reporte sobre el material de los colmillos
me confirmó lo que algún día me había comentado
mi amiga: eran, como otras de las incrustaciones, de
tanzanita. Sobre ese mineral los datos eran más extensos y detallaban, además de su característico color azul índigo o púrpura, cómo se había descubierto hacía unos 40 años aproximadamente en el país
que le daba su nombre, Tanzania. La piedra era carísima, por lo tanto esa figura debía valer un millón de
pesos mínimo, supuse. Por algo el presidente de ese
país ordenó construir un muro de 24 kilómetros alrededor del enclave minero de Manyara, porque se
considera la única fuente del mundo de tanzanita.
Pensé en Hemingway y en Las nieves del Kilimanjaro, ese pequeño relato que cuenta la agonía de un
escritor frustrado, con un pie que se le gangrena
mientras está de cacería en África, muy cerca de
la región de donde provenía el material que ahora
sopesaba en mis manos.
Recordé la palabras de Julieta: “Las aristas de
tanzanita”. Pero los colmillos permanecían enhiestos en la cara del elefante sin decirme nada. Busqué
bordes o líneas caprichosas en ellos, y nada. Volví
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Recordé la palabras de Julieta: “Las aristas de
tanzanita”. Pero los colmillos permanecían enhiestos
en la cara del elefante sin decirme nada. Busqué bordes
o líneas caprichosas en ellos, y nada. Volví a dejarla
en su lugar y miré con fijeza la pieza. La luz de la
tarde entraba a raudales por el vitral de la terraza e
iluminaba la gran sala, resbalando por los muebles y
concentrándose en los muebles del centro. De pronto
mi mirada se detuvo en un detalle de los dientes del
paquidermo: la punta era una arista, ¿o no? Todo
el colmillo debía serlo. Volví a tomarlo y los acaricié:
estaban incrustados en una cabeza que visiblemente era
de otro material. Ejercí con cuidado cierta presión para
ver si podían desatornillarse, sin resultado alguno. Pero
al mover un poco uno de ellos hacia mí se desprendió con
relativa facilidad.

a dejarla en su lugar y miré con fijeza la pieza. La
luz de la tarde entraba a raudales por el vitral de la
terraza e iluminaba la gran sala, resbalando por los
muebles y concentrándose en los muebles del centro. De pronto mi mirada se detuvo en un detalle de
los dientes del paquidermo: la punta era una arista,
¿o no? Todo el colmillo debía serlo. Volví a tomarlo y
los acaricié: estaban incrustados en una cabeza que
visiblemente era de otro material. Ejercí con cuidado cierta presión para ver si podían desatornillarse,
sin resultado alguno. Pero al mover un poco uno de
ellos hacia mí se desprendió con relativa facilidad.
En el interior de la oquedad había un objeto de
metal. Era una memoria USB, hecha de un material
distinto, muy bien insertada en la escultura. Una
especie de plástico le daba la apariencia de piedra
tallada y cubría una especie de etiqueta. Fui a la cocina y, con el cuchillo más delgado, rompí el plástico
para sacar el papel. La etiqueta resultó ser una especie de papiro miniatura. Incluso, un delgadísimo
hilo de color rojo lo amarraba. Antes de abrirlo fui al
cuarto de la Pancha a ver si seguía en la casa. Que-

ría asegurarme de que nadie me saliera de sorpresa
mientras examinaba mi hallazgo. Pero no, en la casa
no había nadie. Me senté de nuevo en la sala y abrí el
papelito. Eran las instrucciones, en la letra manuscrita de Julieta, para abrir una caja fuerte que simulaba ser un trinchador. Justo el del comedor. No me
atreví a abrirla de inmediato. No buscaba yo eso al
invadir de nuevo la casa de mi amiga. Aunque quizá
ahí estuviese la respuesta a alguna de las muchas interrogantes que recientemente me acosaban.
En ese momento recordé que había dejado el video y la libreta en el panic room, dentro de la pañalera de la bebé. De inmediato me dirigí hacia allá. En
efecto, ahí estaba la pañalera con la cinta y el pequeño cuaderno. También permanecía ahí el enorme
charco de mi sangre reseca. Con toda seguridad la
señora Francisca no pudo entrar ahí cuando hizo la
limpieza general de la casa.
Pensé en fregar el lugar. Me acongojaba que mi
sangre, de la cual decía tantas rarezas el hematólogo, manchara el piso de esa habitación secreta. Pero
antes debía abrir la caja fuerte.
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Novela por entregas

CAPÍTULO XXX

Los ángeles
no son como
los pintan
l ver las cosas personales de Julieta en su departamento, me
prometí ir a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión. Ya me estaba cansando de las largas de mi
marido y el franco desinterés de
las hijas de su luminosa abuela.
De hecho, mi primer contacto
con el área de recepción de denuncias fue un tanto torpe. Nunca antes en mi vida
me había enfrentado a una problemática tan difícil
y que implicaba tantos asuntos a la vez. ¿Qué pasaría si nunca aparecía Julieta? Su departamento, sus
muebles y objetos valiosos, ¿se los llevaría el marido,
que era un hombre ajeno al arte, a los detalles finos,
a la suavidad de las telas y los colores de un bordado?
Antonio siquiera apreciaba que yo cambiara de vez
en cuando los mosaicos de la cocina o la alfombra de
la sala. Pero el marido de Julieta parecía vivir sólo
para sus negocios, fueran turbios, decentes, perrones
o vinculados con la Iglesia católica. Agarraba parejo.
Ese hombre sabía sacarle jugo económico a casi toda
actividad que realizaran otros. Podría pasar por el
perfecto esclavista moderno.
Para reflexionar más a fondo sobre mi incierta situación, me serví un shot de Don Julio. A Julieta no le
gustaba el tequila, y menos aún el fancy que tomábamos sus amigas estudiantes. Ella prefería el vodka o
el whisky con mucho hielo. Solía tomarse de un trago
el contenido de un vaso jaibolero relleno de su bebida
del momento. También le encantaban los martinis, si
secos, mucho mejor. Me daba una cierta sensación de
impotencia cuando la veía colocar con parsimonia la
aceituna atravesada por su clásico palillo en el interior
de la copa. Peor me sentía cuando la veía sentarse de
manera displicente en su sillón de la sala, seducida por
la bebida, absolutamente entregada a la sensación del
licor resbalando hiriente por su esófago.
En ese movimiento de cadera, cuando dejaba
caer el peso de sus poderosas nalgas sobre el sillón
de un solo movimiento, no podía dejar de imaginarla montando desnuda a mi marido mientras da un
breve sorbo al martini seco que ambos beben con
absoluta displicencia.

A

Al recordar que estaba secuestrada, las telarañas
de mi cabeza se autodestruyeron. Antonio no podía
haberla desaparecido, por mucha rabia o flojera que
le dieran sus actividades de noctívaga arriesgada.
Se alió con ella desde el momento en que Julieta me
presentó con él. Para casarse conmigo, supongo, no
para nada malo. Nunca hubo escarceos entre ellos,
ni a ella la vi coqueteando con él.
Todas estas cavilaciones me infundían más miedo que confianza. ¿Y si la había desaparecido alguna
persona ofendida por una mala canalización, o porque no escuchó lo que deseaba escuchar? Hay gente
muy loca, pensé.
Me bebí hasta la última gota de mi tequila a la
salud de mi amiga y me dispuse a abrir la caja fuerte disfrazada de trinchador. Con mucho trabajo y
varias vueltas a la llave se abrió el primer par de
puertas. De inmediato asomó la carota cuadrada y
narigona de una caja fuerte como las de las películas, pero ésta tenía un dispositivo biométrico que, al
colocar mi rostro en su pantalla, abrió la puerta de
manera casi mágica.
Adentro había una solitaria laptop y la escultura
de una especie de feto con alas. Según las instrucciones escritas en letras de mosquita en el pequeño
rollo de pergamino, yo debía llevarme todo eso a
casa, guardar total secreto y ver el contenido de la
USB sin testigos. Guardé todo en una bolsa del mandado y, antes de salir, revisé las cámaras para ver
quién ha ido al depa a dejar todo en orden. Y vi a la
Pancha, de seguro con órdenes estrictas de no dejar
abandonada la casa.
Por curiosidad quise ver los días pasados. Adelanté la grabación desde mi accidente sanguíneo
hasta la actualidad. En efecto, la Pancha aparecía
trasegando en cada uno de esos días. La grabación
marcaba su estancia de las 8 a. m. a las 2 p. m.,
como relojito. De pronto detuve la imagen: el último día laboral, viernes, justo a las 10 a.m., aparece
una visita más, alguien a quien la Pancha deja entrar y con quien sostiene una conversación que no
se escucha porque la imagen no tiene sonido. Una
mujer que voltea con preocupación hacia las cámaras ocultas. Seguro sabe dónde están ubicadas:
Catalina. ¿Y esa vieja qué hace ahí?, me pregunté.
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Con curiosidad observé cómo mi supuesta amiga
iba de aquí para allá, abriendo cajones, aventando
lo que hay en el cuarto de blancos, descubriendo la
cama, arrojando las cobijas al piso. Busca algo que
no encuentra. Su ceño fruncido y la actitud sumisa
de la Pancha, quien va detrás de ella levantando
el tiradero, me insinuaron que ahí no existía complicidad, parecía más un pacto roto por alguna de
ellas: Catalina o Julieta. La mujer manoteaba y seguía buscando hasta en las gavetas del baño; sin
embargo, no se acercó para nada al pasillo: quizá
nunca supo sobre el panic room. Por supuesto, revisó de arriba abajo el cuarto de servicio sin éxito alguno. Me imaginaba los improperios y las palabras
hirientes que de seguro recibió la pobre sirvienta.
Catalina, con su verborrea imparable, ha de haber
sacado a relucir su inventado abolengo español,
que nunca había querido manchar al nacionalizarse mexicana. Este es un país de palurdos, zafios,
comemierdas. Me senté muy divertida a poner
palabras en la boca de aquella furia humana que
sin tener derecho alguno arrasaba con las cosas de
Julieta. Incluso se atrevió a levantar las esculturas
de tanzanita para ver si había algo abajo. En cierto momento parece pedir un vaso de agua a doña
Francisca (Cata nunca deja de beber agua. Su vigorexia y algo que le dijeron en la escuela de niña
la acostumbraron a tomar hasta 4 litros de agua
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al día: el agua mantiene los tejidos jóvenes, decía,
aunque en su caso parecía no funcionar). Cuando
la Pancha fue en busca del agua, Catalina revisó
las esculturas por arriba y por abajo, cada cenicero, cada lámpara. Frustrada al no hallar lo que
buscaba, se sentó a recuperar el aliento. De pronto,
entre los juegos de la luz proveniente de la terraza,
apareció una figura, algo como una forma humana
deteniéndose frente a ella. Y otra detrás. Al parecer, Cata no las veía. La Pancha llegó con el vaso de
agua y la dejó sola de nuevo. Las figuras luminosas
la rodearon. Con un movimiento brusco la jalaron
hacia la salida. Catalina terminó de beber su agua
entre empujones de los seres y, cuando la puerta
se abrió sola, abandonó el depa con cara de susto.
En ese momento Pancha llegó corriendo y, al ver
que la visita ya no estaba, se encogió de hombros y
volvió a la cocina a restregar furiosa el vaso donde
había bebido la incómoda visitante. De pronto, en
primer plano de la zona de la sala, la cámara captó
el rostro, o lo que podía ser un rostro, de uno de
los seres. Yo sentía que debía irme, pero algo me
ataba frente a la cámara. La cara siguió acercándose hasta abarcar un gran closeup, abrió la boca
(una especie de agujero profundamente negro) y
emitió un grito atroz que resonó como trueno en
mi cabeza. Apagué la pantalla, tomé los encargos y
salí corriendo presa de un pánico desconocido.
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Novela por entregas

CAPÍTULO XXXI

Trazos para
un sigilo
ebo confesar que mi conocimiento sobre la naturaleza de los sigilos era bastante superficial y
chabacana, para nada esotérica.
O cuando menos no en el sentido
que a este término le daban algunas de las iniciadas en la cofradía
selecta de las Hermanas de la
Luz. Y de esto las responsables
eran Julieta y Catalina.
Los primeros ejercicios que nos ponían a hacer
a las recién ingresadas tenía más de magia de revista especializada en noticias de celebridades y otras
banalidades, que de conocimiento iniciático. Yo los
veía más como una actividad de ocio y entretenimiento, anterior al momento en que Julieta comenzaba a repartir martinis.
Uno de esos ejercicios era hacer un sigilo. Catalina
nos advertía sobre su enorme utilidad: era un símbolo mediante el cual podríamos obtener cualquier cosa
que deseáramos. Pero además de hacer el dichoso
sigilo, teníamos que programarnos para recibir su
mensaje, estar atentas a todos los sucesos a nuestro
alrededor. Y favorecer que las cosas sucedieran como
una respuesta no sólo a nuestros deseos sino a nuestros esfuerzos. Nada podía llegar de la nada. El ejercicio, en el cual siempre terminaba guiándonos Julieta
consistía en escribir, en una hoja de papel, uno de
nuestros deseos en primera persona y en tiempo presente. El papel no podía ser otro sino el que nos daba
Catalina, el cual, además de proceder de árboles de
la India, había pasado por varios rituales de los que
ella acostumbraba realizar a la luz de la luna llena.

D

Las frases desiderativas, como muy pomposamente
las llamaba Julieta y que no eran otras que aquellas
que expresan un deseo o una súplica, podrían ir desde el clásico “Yo quiero un empleo” o “Deseo conocer
Hawái” hasta “Quiero sanar de la fibromialgia” o “Yo
quiero un marido rico”. Esta última era una de mis
frases predilectas. Ya una vez escrito el deseo, debían tacharse las vocales y las letras repetidas y obtener una especie de anagrama compuesto por puras
consonantes. “Yqrnmd” eran las letras que a mí me
resultaban de esa operación. Luego debía dibujarse,
con esas letras, el símbolo propiamente dicho. Insertarlas, como si fueran una firma sofisticada, dentro
de un triángulo, un círculo o un cuadrado, o unirlas entre sí en un trazo único. A mí siempre me salía
una especie de exlibris o de logotipo de botanas. Para
activarlo, decían nuestras instructoras, bastaba con
visualizarlo mientras se meditaba a fondo, sin hacer
caso de distractores (moscas que vuelan, asientos
incómodos, listas de compras), en completo arrobamiento de ser posible; sin eso, los papelitos no servían
más que una carta para los reyes magos. Yo debo haber entrado algún día en éxtasis porque, después de
varios papelitos con mi frase, Julieta me encontró un
marido rico. El sigilo que no me funcionó fue el que
tracé con una de mis frases predilectas: “Yo quiero un
marido que nunca me guarde secretos”. Me faltó meditación, sin duda.
De todo esto me acordé en la fiscalía cuando me
fui a entregar los videos que encontré en la casa de
Julieta. Según yo deberían servir para abrir otra línea de investigación. A ver si así lograban encontrar
y liberar a mi amiga.
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Pero antes de eso pasé a mi casa. Ya era de noche y todos dormían, creyendo que seguramente yo
hacía lo mismo. Aún temblaba como una gelatina,
espantada por la última escena del video de vigilancia y la constatación del poder de los sigilos, cuando
entré a mi recámara. Guardé la bolsa con las cosas
en el clóset de la niña. No quería saber nada ya de
cosas esotéricas. Al día siguiente, después de una
noche de pesadillas y sobresaltos continuos, llegué
a la fiscalía con una USB en la cual había reunido
todos los videos que, creía yo, servirían para dar con
los secuestradores de mi amiga. Ya en el interior del
siniestro edificio me indicaron que me iba a atender
un abogado de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión.
—¿Sí? ¿Qué la tra'i por aquí, mi reina?—, me soltó el abogadete.
—Quiero ver el estatus de una denuncia—, le
dije al barrigón.
—Uuuyy, ¿así sin lubricante?—, preguntó el pelado, haciendo el signo de pesos con los dedos.
—No traigo efectivo, señor…
—Acepto transferencia electrónica. O cuerpomático, si lo prefiere—, dijo y me guiñó el ojo. Su sonrisa libidinosa era repugnante, no solo por el gesto
sino por sus dientes sarrosos.
Busqué en mi bolsa y encontré un billete de 500
pesos.
—¿Se conforma con esto?—El infame tomó el
billete con cara de deleite. —Pus ya qué—, dijo y se
encogió de hombros.
—¿De qué delito estamos hablando, lindura?—,
prosiguió, ya sin guiño de ojo.
—El secuestro de mi amiga Julieta García—,
contesté con cara de veneno para ratas.
—¿Fecha y número de expediente?
Le extendí una tarjeta con los datos. Mi esposo
me había prevenido de lo que suelen pedir en los ministerios públicos.
El tipo se levantó para consultar a uno de sus superiores y me dejó esperándolo un buen rato. Aburrida me levanté y comencé a deambular por la oficina. Nadie me prestó atención; al tratar de regresar
a donde me estaban atendiendo me adentré en una
serie de escritorios donde al parecer interrogaban a
varios detenidos. Frente a uno de ellos me encontré
con una vieja conocida de mi época de andanzas: la
Chío. Sin pensarlo mucho contesté su saludo y me
senté junta a ella. Se encontraba sola; le habían dicho que alguien vería su caso, pero después de más
de tres horas nadie le prestaba atención. La chica
era una habitué de los antros más sórdidos; una de
esas presencias que le dan un sesgo insolente pero
gozoso a cualquier lugar. Nunca la vi salir con el
mismo hombre y casi siempre se escapaba con un
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recién conocido, alguien de quien tal vez no sabía
ni el nombre, pero que no tenía problema alguno en
poner a su disposición una cartera generosa.
Estaba ahí acusada de complicidad en el secuestro de unas niñas. Pese a eso se mantenía tranquila.
Me acogió con alegría y me aseguró que todo se trataba de un malentendido, que ella trabajaba de sol a
foco, o sea, de las 2 pm a las 5 am. Que tenía miles
de testigos de ello. ¿A qué hora iba a cuidar niñas
secuestradas si lo que necesitaba era llegar a su departamento a dormir?
Al verme, la chica se acordó también de Julieta,
y de una noche de copas en que mi amiga desaparecida, medio borracha, desplegó sus enseñanzas para
hacer sigilos, pese a que el ambiente ruidoso del lugar no era lo más propicio para esas rarezas mágicas.
Recordaba muy bien que servían para solicitar ayuda a los ángeles guerreros. Después de eso no había
vuelto a elaborar ninguno, pero el que hizo esa noche
le sirvió para obtener en algún momento una ayuda
económica poco probable. Animada por su conversación, y sin saber de qué otra manera podía ayudarla
en su comprometida situación, le sugerí que hiciéramos uno juntas. Tomamos un papel del escritorio y
entre las dos lo dibujamos. La frase inicial la escribió
ella y me pareció un deseo poco probable de cumplir,
sobre todo de la manera tan inmediata en que estaba
formulado. Optamos por juntar las letras y colocarlas
en el interior de un triángulo equilátero que nos salió
casi perfecto. Ella dobló el papel, lo guardó en el interior de su brasier y cerró los ojos. Yo estaba a punto
de levantarme para buscar el escritorio del abogado
gañán, cuando de manera casi simultánea sucedieron varias cosas. A grandes pasos se acercó a nosotras
el patán que me había dejado esperándolo, con cara
de estar dispuesto a reclamarme el haberme movido
de ahí. No puse mucha atención en él porque en ese
momento vi unas sombras que se movían alrededor
del fiscal encargado del caso de mi amiga, colocándose otras a un lado de los ministeriales, y haciendo un
cerco en torno a acusados e investigadores. El fiscal
entonces recibió un papelito de parte de su secretaria. Se levantó y llamó en voz alta a mi amiga. Con
tono de poca satisfacción le dijo que se fuera, que
nadie había presentado cargos contra ella. Ni los presentarían.
El abogado, aparte de reclamarme por mi incursión en otras investigaciones, me pidió que regresara en dos días cuando estuvieran los ministeriales
a cargo del asunto de Julieta. Lo vi con desagrado
sin contestarle nada. Dejé a la Chío recibiendo las
escasas pertenencias que le decomisaron: un monederito y tres condones. Yo me encaminé a la casa de
Catalina. Iba dispuesta a saber la verdad de una vez
por todas.
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Al verme, la chica se acordó
también de Julieta, y de
una noche de copas en que
mi amiga desaparecida,
medio borracha, desplegó
sus enseñanzas para hacer
sigilos, pese a que el ambiente
ruidoso del lugar no era
lo más propicio para esas
rarezas mágicas. Recordaba
muy bien que servían para
solicitar ayuda a los ángeles
guerreros. Después de eso
no había vuelto a elaborar
ninguno, pero el que hizo esa
noche le sirvió para obtener
en algún momento una ayuda
económica poco probable.
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CAPÍTULO XXXII

Una cica
japonesa
legué a la casa de Cata justo
cuando se asentaban las primeras tinieblas. La sirvienta abrió
la puerta y al verme puso cara
de fastidio.
La calle, de por sí oscura,
pronto adquirió atmósfera de
película de Orson Welles. Yo
no sentía miedo, solo enojo. Ya
estaba fastidiada de tanta mentiría. Quería renunciar al proyecto del Sigillium Deus
y que me dejaran vivir mi vida. La sirvienta me dejó
esperando un buen rato parada en la puerta y luego
me dejó pasar a la antesala, donde siempre nos sentábamos a chismear antes de las sesiones.
La casa estaba casi en silencio, a no ser por el tic–
tac del reloj de péndulo que señoreaba el lugar. Según
el relato de Cata, esa parte de la vivienda había sido
añadido apenas en los años 60 del siglo XX. Se habían
conservado las paredes con restos de pinturas murales de cuando era una mansión colonial. La fachada se
había restaurado de acuerdo con los lineamientos del
INHA y, supongo, muchos sobornos. La enorme extensión del jardín abarcaba casi 5 calles. El marido de Cata
había ido comprando las casas aledañas y las había tirado –con permisos en regla y sin ellos– para complacer el capricho de su esposa cuando se le ocurrió crear
un sitio que contuviera a sus animales y plantas raros.
Todo eso ocurrió cuando sus hijos se fueron yendo. Yo
me preguntaba si la soledad actual de la señora dueña
de ese extrañísimo lugar se debía a cierto sentido de
culpa al haber alejado a sus dos hijos y a su única hija
con su mal carácter y exigencias desmesuradas. “Na-

L

Según Julieta, ella misma había
seleccionado el espacio porque los
ángeles se lo habían aconsejado. Buscó
contactarse con Cata y la conoció
en una cena organizada por su
representante de entonces –¡yo no sabía
que las angelólogas, médiums y demás
caterva de profesionales del más allá
pudieran tener representante!– y ahí
canalizó a esa mujer de gesto adusto y
mirada fiera.

die que no tenga un doctorado entrará aquí de nuevo”,
contaba entre risas. A mí me parecía atroz que quisiera
lucirse a través de sus hijos, que acabaron siendo empresarios de medio pelo y la niña una atareada socialité, ama de casa por supuesto, que nunca llevaba a sus
hijos a visitar a la abuela porque le daba pánico ese jardín lleno de peligros por todos lados.
Según Julieta, ella misma había seleccionado el
espacio porque los ángeles se lo habían aconsejado.
Buscó contactarse con Cata y la conoció en una cena
organizada por su representante de entonces –¡yo
no sabía que las angelólogas, médiums y demás caterva de profesionales del más allá pudieran tener
representante!– y ahí canalizó a esa mujer de gesto
adusto y mirada fiera. Lo más distintivo de su cara
era la línea recta de una boca de labios extra delgados, así como la barbilla prominente, dura. Las
muchas cirugías habían ido convirtiendo su piel en
una especie de cartón corrugado. Los ojos verdes,
pequeños y penetrantes, enfatizaban la fiereza de
su rostro. Una se preguntaba cómo un hombre había
perdido la cabeza por esa mujer a la que amó hasta el día de su trágica muerte. Pero, como decía mi
abuela, de todo hay en la viña del Señor.
A las quinientas volvió a salir la sirvienta. Traía
una bandejita con té y galletitas. Que la señora me
atendería en un momento y que si venía yo con la
niña. Las antenas aburridas de mi cabeza se pararon
ante la señal de alarma.
–¿Y vino usted a checar que hubiera yo hecho la
magia de aparecer a mi hija de la nada? ¿No vio que
entré sin ella?
–No sé, señora Valentina. Eso fue lo que me dijo.
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–Bueno, pues no la traigo.
–Deme usted un momento. Tómese su té para
que se tranquilice.
La doña salió disparada fuera de mi alcance. De
menos alcanzó a escuchar el ¡y a usted qué le importa si me tranquilizo o no!
Miré el té y algo como un susurro venido del fondo de mi conciencia me susurró: pong–pong.
¡No podía ser! ¡Pinche Catalina! ¿Pensaría envenenarme y quedarse con mi hija? No la creía tan obvia. Recordé la destrucción de todos los arbustos de
la planta por órdenes de los ángeles. Julieta se había
empecinado en que desaparecieran. Y los ángeles confirmaron su deseo. Nadie sabía que yo había logrado
rescatar un ejemplar que crecía y se multiplicaba alegremente en mi hermoso jardín de mi casa de El Cristo.
¿Y si Julieta hubiera conservado semillas de la planta y
quería quedarse con mi hija a la brava? Acerqué el té a
mi nariz y olí el aroma herbal. En realidad parecía más
una de las tizanas con narcótico de la tía de mi marido.
Por lo que fuera, arrojé el té a una de las macetas que
adornaban el vestíbulo.
No podía creer que Cata quisiera quedarse con
mi hija para algo que no fuera criarla. Aunque a su
edad –debía tener unos 58 años, más o menos– sonaba a misión imposible una proeza de ese tamaño.
¿Y si pensaba sacrificarla? No me sonaba lógico.
¿Cómo para qué? Entonces, ¿por qué las voces me
habían recordado al pong–pong?
Las ideas daban vueltas en mi cabeza como un
rehilete de esos en vías de extinción.
La mucama de Cata volvió a la estancia y me dijo
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que la señora tenía migraña y no podría recibirme.
Que pasara en dos días, pero con la niña, si no, ni me
presentara.
¡Vaya! Todo ese tiempo para servirme un té y mandarme de regreso a mi casa. Y encima me exigía llevar a la niña. Pues no, nunca la llevaría. La sirvienta
se esperó a que me repusiera, cogiera mis cosas y me
enfilara a la salida. En ese momento recordó:
–¡No, seño! Acaban de soltar a las tortugas. Mejor vamos por la puerta de atrás.
–¿No se acordaron que había visita y mejor se esperaban a que me fuera?
La doña me miró de soslayo.
–¿Se tomó usted su tecito? La escucho enojada.
–¿El que me sirvió con droga para que me arrojaran luego a las tortugas? No, fíjese. Se lo serví a la
palma de la entrada.
La señora se detuvo y me miró con ira.
–¿Qué dice?
Pensé que me iba a recriminar por esa acusación
tremendista.
–Esa palma es una cica japonesa. Muy delicada.
Se me va a morir. Le diré a la señora que usted le
aventó el té caliente –me recriminó la doña, una persona por lo general muy educada y servicial.
–Dígale lo que quiera. Al fin que ya nunca me volverá a ver.
La mujer batallaba con el llavero con manos temblonas. Su coraje se traslucía en el ceño fruncido y
el color amarillento que de pronto adquirió su cara.
Por fin abrió la puerta y salí a la oscuridad de
la calle.
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¡No podía ser! ¡Pinche Catalina!
¿Pensaría envenenarme y quedarse
con mi hija? No la creía tan obvia.
Recordé la destrucción de todos los
arbustos de la planta por órdenes de los
ángeles. Julieta se había empecinado
en que desaparecieran. Y los ángeles
confirmaron su deseo. Nadie sabía que
yo había logrado rescatar un ejemplar
que crecía y se multiplicaba alegremente
en mi hermoso jardín de mi casa de El
Cristo. ¿Y si Julieta hubiera conservado
semillas de la planta y quería quedarse
con mi hija a la brava?
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CAPÍTULO XXXIII

El aliento
de la muerte
ubí al coche y me quedé un rato
cavilando. El frente de la casa
de Cata dominaba esa parte de
la calle. Recordé que hacía mucho, en una de las tantas borracheras de Julieta, me contó que
la dueña anterior, una mujer ya
muy mayor, quiso arreglar las
duelas de madera del piso del
comedor. Estaba terminando
de cocinar su adobo en la cocina cuando escuchó los
gritos de los albañiles. Fue a ver qué pasaba y se encontró con que, al levantar una zona donde el piso
de madera estaba ya muy apolillado, habían destapado unas escaleras hacia una especie de sótano. En
esa época no existían los celulares, y las reparaciones desconectaron la línea telefónica. Ya la había
reportado la dueña pero, como siempre en este país,
nadie se apareció luego del reporte. Le dijo a los albañiles que se salieran a la de ya. Los señores agarraron sus herramientas y obedecieron. La anciana
habló con su hijo mayor por el teléfono de la esquina
y le avisó del hallazgo.
El hombre se apresuró a llegar. Demasiado tarde.
Encontró a su madre con el cráneo roto y la casa saqueada. Los albañiles se llevaron hasta la cazuela del
adobo y unos platos y cubiertos para festejar el robo.
El hombre llamó a la policía y bajó al sótano recién
descubierto. Entonces entendió por qué no se robaron nada de ese lugar. Era una réplica de la sala de
arriba –obvio, la original, no la de su mamá–, y los
muebles estaban cubiertos con sábanas, las cuales habían acumulado el polvo de los siglos. No había luz,
sólo candelabros. La sala era el primer cuarto de una
serie de habitaciones interiores. Todas estaban amuebladas con el mayor lujo de su época. Parecía como si
la persona que vivió ahí replicara la vida de arriba. La
puerta de entrada estaba tapiada. Al final del corredor, muy al fondo de la casa, unas escaleras subían a
una salida también cancelada. El hombre – hijo de la
finada y ahora dueño de la casa– convocó a algunos
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En la versión de Cata,
los muebles y adornos
de la casa se vendieron
(algunos se fueron a
museos como el Bello
de la ciudad de Puebla)
otros fueron robados
y otros se perdieron.
El piso de la sala se
reforzó y finalmente la
casa subterránea quedó
sellada para siempre.

amigos anticuarios que se dieron un festín con los objetos de valor de aquella casa subterránea. La ingeniería del siglo XVII no alcanzó a proteger del todo
a las paredes de humedad y fracturas causadas por
muchos temblores, pero al final casi todo permanecía
intacto. Sólo la biblioteca se había dañado. Muebles y
libros, documentos antiguos, los títulos de propiedad
donde aparecía el nombre de la calle, la extensión de
la propiedad y el del dueño, un médico.
Un libro de alquimia se salvó de los hongos y la
degradación del tiempo. Estaba empastado en cuero. Escrito en latín, había llegado a las manos de un
experto traductor que lo pasó al español. Luego hizo
perdedizo el original, que debía valer una fortuna.
Eran los años finales de la década de 1950. Ya en los
80, Julieta, una estudiante de medicina, buscando
un libro de la biblioteca de su facultad que había extraviado en una borrachera, se encontró con uno de
los ejemplares de aquella traducción del Heptarchia
mystica, o sobre la regla mística de los 7 planetas que
John Dee escribió entre 1582 y 1583, y es una guía
para convocar ángeles bajo la guía de algún arcángel
de esos poderosos. Según otra de sus muchas versiones de por qué se convirtió en angelóloga, ella
me contó que de inmediato se puso a leer el libro y
descubrió así su misión en la vida: hacer posible el
sueño de John Dee.
En la versión de Cata, los muebles y adornos de
la casa se vendieron (algunos se fueron a museos
como el Bello de la ciudad de Puebla) otros fueron
robados y otros se perdieron. El piso de la sala se reforzó y finalmente la casa subterránea quedó sellada
para siempre. Pero entonces, ¿por qué estaba viendo
salir yo en estos momentos por la puerta de “sirvientes” a las hijas de su ponchada luz? Ésa sería la salida natural de la casa subterránea si no la hubieran
tapiado. De hecho, aquella salida había quedado en
una de las casas de esa calle que compró el marido
muerto de Catalina. ¿Y si el cuarto secreto era subterráneo y por eso nunca me habían invitado a ir, ni
a Esperanza o a Harper para el caso? En el cuarto
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donde las encontré, aquella noche que le vomité a
seudosacerdote encima, apenas alcancé a ver una
mesa enorme de madera que supuse era el Sigilo.
¿Y si para entrar al verdadero sigilo debía bajarse al
inframundo de una casa que de seguro sirvió para
cuestiones secretas y prohibidas?
Cuando todas las ñoras y sus choferes se habían
ido, salí de mi auto y fui hacia la puerta ubicada al final de la construcción. Imposible abrirla desde afuera. En esa parte de la propiedad la barda era muy
baja. Cata se había encargado de correr el rumor de
sus fieras sueltas en el jardín, y por eso nadie intentaba siquiera un robo o una invasión.
Como traía pants trepé la barda y bajé del otro
lado de un brinco. Sin prender la luz del celular
como dictaba el buen juicio, recorrí al menos doscientos metros de un sendero bien trazado entre la
maleza y los árboles. Ni un solo ruido. La noche estaba en calma. Cuando llegué a la puerta trasera de
la casa principal, un ruido extraño, como un bostezo
vuelto rugido, me hizo voltear. Eran las tortugas carnívoras, encerradas en su jaula. O sea, pura mentira
eso de que las sacaron a pasear. O sí, y ya las habían
metido. Pero las ñoras salieron por abajo, de eso estaba segura. Como fuera, empujé la puerta y se abrió
sin problemas.
El lugar seguía en silencio. Pensé que hasta la sirvienta cancerbera se había ido a dormir. Me desplacé por el corredor hasta llegar a la sala. De acuerdo
con el relato acerca de la casa subterránea, debía
haber alguna compuerta en el piso. Y efectivamente, ahí estaba, debajo de la alfombra persa que Cata
tanto me prohibía manchar, usar o siquiera rozar.
Claro, abajo estaba la compuerta. No tenía candado
y se abrió sin un solo ruido de goznes. Seguramente
la aceitaban con frecuencia para no despertar sospechas en la servidumbre.
Bajé por unas escaleras como de edificio viejo, de
cantera. En efecto, el recinto al que se llegaba era una
réplica en dimensiones de la sala de arriba. Seguí recorriendo el lugar a puro valor mexicano, sin luz y con
la sola ayuda de mi instinto de sobrevivencia. Fui pasando de sala en sala hasta llegar a un corredor ancho
donde, supuse, se hallaban los dormitorios, si mis conocimientos sobre la arquitectura de las casas habitación del siglo XVII estaban en lo correcto.
De pronto escuché hablando a Harper con Catalina. Venían en mi dirección. Entré en una de las habitaciones y me quedé en silencio. Pasaron de largo.
Esperé un momento más. Las voces en mi cabeza me
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susurraron : “Mira”. ¿Qué iba a mirar si estaba como
boca de lobo? Prendí la luz de mi celular y miré. Era
una habitación amueblada como si alguien del XVII
siguiera viviendo ahí. Recorrí ese lugar sumido en
la más profunda y triste oscuridad. Parecía en realidad una mazmorra. Un lecho con todo y su dosel. La
gasa del mosquitero brillaba bajo la luz de mi celular. Quise ver de qué tela estaba hecha la colcha y mi
luz alumbró el cadáver momificado de una mujer.
Su vientre, abierto por encima de sus ropas, hablaba
de una carnicería que alguien efectuó en su persona hacía siglos. Sentí un escalofrío profundo, como
si unos dedos rasposos se deslizaran de mi nuca a
la base de mi columna. La imagen de aquel cadáver
persistiría en mi memoria como un acertijo más. En
eso, empecé a ver la sangre, las vísceras, escuché los
gritos, vi a quienes agarraban los brazos de la pobre
mujer descuartizada en vida. También vi al médico,
un señor muy viejo que sostenía un bebé muerto en
los brazos. La imagen desapareció. Tuve que apagar la luz. Otra vez unos pasos se aproximaban. Me
quedé paralizada, temblando de terror. De nuevo,
pasaron de largo. Salí de la habitación-tumba y me
quise orientar hacia la salida. Una luz a lo lejos me
atrajo como en esas pelis gringas donde le dices a la
actriz: “¡No vayas allá, no seas pendeja, no abras¡”
Y la actriz va y se da cuenta de que el consejo del
espectador era acertado.
La luz provenía de una puerta entreabierta.
Resultaba ser la última habitación de la ringlera
de puertas en ese pasillo. Empujé un poco más la
pesada madera, y vi. Una avalancha de pavor me
sacó el aire. Quise gritar pero casi me desmayo del
esfuerzo. Corrí hacia las escaleras que subían hacia
la otra compuerta ubicada en el techo y sin volver
la vista atrás salí al jardín-bestiario de Cata. Antes
de cerrar la compuerta alcancé a escuchar un enfurecido “¿Quién anda ahí? ¡Con un carajo, Catalina,
alguien nos vio!”
Corrí entre la maleza. Escuché el tropel de gente
que salía por la compuerta y corría en mi dirección.
En un acto instintivo me lancé hacia la zona de bambús, donde yo sabía muy bien que ellos nunca entrarían. Efectivamente, pasaron de largo. Luego de
una media hora, los pasos lentos me sugirieron que
se habían dado por vencidos. Escuché la compuerta
al cerrarse. Busqué el celular para llamar a Antonio.
En eso, el gruñido de un animal salvaje se dejó venir entre los bambús y me echó en la cara su aliento
apestoso a muerte.
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CAPÍTULO XXXIV

Las huestes

invisibles
asta el día de hoy no puedo recordar qué fue primero: si el
ataque del lobo o la luz que me
envolvió incandescente antes
de perder el sentido. Lo único
de dicho suceso que se instaló
con claridad en mi memoria
fue la imagen de mi primer día
en Veracruz, cuando la luz entre opalina y púrpura del amanecer bañó paulatinamente el mar, las palmeras, los
techos de las casas y la terraza donde me hallaba. En
ese preciso momento entró Antonio, bañado de esa
misma luz ambarina. El tono bronceado de su piel y
su cabello rubio amacizaron su brillo y de pronto pareció una estatua dorada, una figura de oro en movimiento, totalmente brillante y hermoso, coronado
con un halo inmenso. La luz osciló y súbitamente
todo estaba igual, el tono verde rabioso de la vegetación, el color azul grisáceo del mar y las tejas de los
techos rojas recubiertas de esa pátina negruzca que
propicia la incansable humedad. Antonio volvió a
ser el contador cuarentón y guapo de siempre, acercándose a mí para comunicarme su inminente viaje.
Traía una taza de café que no vi momentos antes.
Recuerdo sonreír ante su cortesía. No me permití
llorar porque me dejaba sola, recién parida y en esa
casa desconocida, bajo el cuidado de una mujer silenciosa y huraña.
Fue un momento tonto, propiciado quizá por la
pantalla del celular o por el exceso de pánico. El rugido del lobo estalló en mi oído y mi capacidad de
respuesta quedó anulada. No sabía que ése era justo el ejemplar recién adquirido por la Cata en una
venta de animales exóticos. Lo anunció, recuerdo,
unos días antes de la desaparición de Julieta y de mi
salida a Veracruz. Así que no me enteré si había conseguido comprar el nuevo ejemplar.
La voz de Antonio me sacó del marasmo. Me hallaba en la sala de mi casa, bañada por una luz verdosa entrando por los vitrales.

H

–¿Dónde andabas? –me preguntó el marido preocupado.
–En casa de Catalina –le dije con voz de niña regañada.
–¿Cómo te fuiste sin avisar? ¿Estuviste todo el
día con ella?
Recordé en ese momento mi visita al departamento de Julieta. No tuve fuerzas para mentir y estallé en
un llanto mezclado con hipo y gritos histéricos.
–¿Y ahora qué te pasa? –preguntó el típico señor
que no puede lidiar con el llanto de una mujer.
–Abrázame –le dije y extendí los brazos. Busqué
su boca, su barba nocturna, su cuerpo musculoso al
que me enredé como mala hierba.
Nuestros cuerpos se respiraron, se avorazaron, se
comieron, se dulcificaron. Nunca había experimentado un orgasmo como el de ese día. Escapar de la muerte siempre da la sensación de estar renaciendo a cada
minuto. Pero, más allá del alivio al miedo atroz de hacía ¿cuánto tiempo?, el descubrimiento del amor que
sentía por ese hombre tierno y seco a la vez me convenció de lo hermosa que era la vida sin ángeles ni Catalinas ni Julietas depravadas. Sin embargo, quedaba la
interrogante de cómo había llegado del jardín de Cata
a la sala de mi casa. Cómo me salvé del ataque lobo.
Cómo salí ilesa de tamaño embrollo.

Fue un momento tonto,
propiciado quizá por la
pantalla del celular o por el
exceso de pánico. El rugido
del lobo estalló en mi oído y
mi capacidad de respuesta
quedó anulada. No sabía que
ése era justo el ejemplar recién
adquirido por la Cata en una
venta de animales exóticos.
Lo anunció, recuerdo, unos
días antes de la desaparición
de Julieta y de mi salida
a Veracruz. Así que no me
enteré si había conseguido
comprar el nuevo ejemplar.

| Jueves 4 de Agosto de 2022

Ya en la regadera, los fragmentos de memoria
me empezaron a llegar a cuentagotas. Me vi rodeada
de una luz intensa y sentí que algo o alguien me levantaba, se elevaba conmigo en brazos y me sacaba
por los aires.
–Mi amor, creo que estás intercalando el recuerdo de la abuelita de Cata con tu experiencia traumática reciente.
Me quedé muda de la sorpresa. Nunca me hubiera imaginado que Antonio diría “mi amor” a alguien,
a mí menos que a nadie.
Aunque hacía muy poco me había demostrado
una pasión de piel y corazón, de besos y miradas tan
profundas como su cuerpo dentro del mío, no creía
que ya hubiéramos saltado al plano de un par de lunamieleros enamorados.
–¿Y cómo pude escapar de los dientes de ese
animal? ¡Tenía su hocico tan cerca que le pude ver
las anginas¡
–¿No habrá salido alguien a ayudarte? ¿Alguien
que puede contener a los animales de ese maldito
lugar?
El ceño fruncido de Antonio, entre enojado y aliviado, originó que la ternura me brotara a torrentes que
se convirtieron en deseo y una renovada humedad.
No contesté. Sólo me abracé de nuevo a su cuerpo tibio. Mi marido me retiró por completo la bata
de baño y me llevó a la cama.
Estuvimos acostados hasta bien entrada la mañana. La tía llegó con una enorme sonrisa que jamás le
había visto y una bandeja con un desayuno de reyes:
champaña, hot cakes bañados de miel y coronados
de fresas, langosta, fruta, ostiones a la Rockefeller,
una copita de oporto y café. Nunca antes en mi vida
había ingerido tanta comida tan deliciosa en un desayuno y menos en la cama.
Nos vestimos y fuimos a ver a la gorda. Mi nena
preciosa, mi Amaris estaba creciendo día a día. El
color platinado de su cabello y la aguamarina de
sus ojos se había acentuado en pocos días. Era una
belleza. Lo único que todavía no lograba hacer era
sonreír. Me acordaba de su hermana, sonriendo desde su primer día de nacida. Aunque el mundo que
la recibió fue muy cruel con ella. Desde muy pronto
empezaron las inyecciones, los sueros; los tanques
de oxígeno porque se ahogaba por los pulmones llenos de mucosidad. Su papá y yo le pegábamos en la
espalda para desprenderla de sus pulmones. La bebé
se la pasaba en el hospital rodeada de médicos que
sólo le aplicaban protocolos dolorosos e inservibles.
Aun así, la niña sonreía. Siempre sonreía.
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Antonio recibió una llamada en un momento en
que cargaba a su hija. Me pidió sacar del bolsillo de
su pantalón el celular que sonaba insistente. Antes
de pasárselo alcancé a leer el nombre de quien llamaba: Catalina. Se lo entregué y no dije nada. Seguí
atendiendo a la niña y, en cierto momento, le pedí a
la tía que se quedara con ella.
Me escurrí por el pasillo hasta la sala. Antonio
se había ido a su estudio. Puse la oreja en la puerta.
Alcancé a oír cómo recriminaba a Cata por haberme expuesto a ese peligro. Una y otra vez le decía
que me sacara de su proyecto, que no me recibiera
ya nunca en su maldita casa. Así, con esas palabras.
–Nos retiramos, Catalina. Entiéndelo. Y no, yo no
te debo nada. Ustedes mataron a esa mujer. No expondré a Valentina ni a mi hija al peligro. Y en cuanto a Julieta, díganle que los ángeles no son como los
pintan. Que no los pueden convocar las almas podridas como las suyas. A Valentina la rescató quien ya
sabes tú. Como a tu abuela.
Completamente confundida salí corriendo a mi
habitación. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién era
ese “quien ya sabes tú”? ¿Por qué tanto ocultamiento? La duda más grande: ¿qué tenía que ver Antonio
en todo esto? ¿Por qué hablaba de Julieta como si ya
no estuviera secuestrada?
Entonces recordé lo que había pasado con el ataque del lobo.
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CAPÍTULO XXXV

Los
motivos
del lobo
ice El arte de la guerra que, en
un enfrentamiento directo, el
primero que hace el movimiento es el “invitado”, el último es
el “anfitrión”. El “invitado” lo
tiene difícil, el “anfitrión lo tiene fácil”. Yo había entrado sin
ser invitada a la casa de Catalina, pero tampoco era parte de
los habitantes de la mansión. El
lobo entonces, que además de rugirme con odio me
echaba en la cara su aliento asesino, debía ser mi inesperado anfitrión.
Después de descubrir en un cuarto de la casa subterránea el cadáver momificado de una mujer con el
vientre abierto, encontrarme frente a frente con esa
pavorosa criatura acabó por horrorizarme. Durante
un segundo que se me hizo eterno me quedé petrificada. El enorme animal parecía estar preparándose
para saltarme encima. Sin saber por qué, quizá sólo
por un equivocado instinto de conservación, hice
el primer movimiento: caminé hacia atrás, rumbo
a la barda que había escalado para entrar. El lobo
aquietó su rugido, como concentrándose más en mis
movimientos que en amenazarme. Dio un paso hacia adelante. En la oscuridad vi los músculos de la
fiera en tensión, lista para abalanzarse sobre mí. En
ese momento tropecé y caí de espaldas. Del celular
que aún sostenía en la mano emergió la luz de un
flash que iluminó por un momento la oscuridad de
esa parte del jardín y detuvo al animal en su ataque,
deslumbrado como conejo sorprendido por los faros
de un coche a la mitad de la carretera. Yo, su segura
víctima, me había sacado ese conejo de la manga.
Aprovechando el desconcierto del enorme lobo
negro me arrastré de espaldas y pronto me detuvo
una malla, la que separaba la sección donde antes
había crecido la planta pong-pong. Recordé la pequeña hendidura por la que me introduje para tomar subrepticiamente uno de los frutos, ya podrido,
del raro espécimen, y hacia ahí me deslicé. “Sólo
cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y guerrear”, dice Sun Tzu,
y ahora sé que tan cierta es esa frase. No acababa de
traspasar la cerca cuando el lobo se estrelló contra
ella sacudiéndola en medio de rugidos cada vez más
estruendosos e intimidantes. “Esto no está pasan-
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do”, me dije. “Estoy en uno de esos sueños en los que
me persigue un montón de leones”. Antes de Julieta,
antes de la pesadilla del sigilo, soñaba muy seguido
con que me correteaban y me tenía que subir a un árbol o entraba a alguna casa abandonada. Pero ahora
me perseguía una bestia de verdad, y el pánico que
sentía en los huesos no podía acabarse con solo abrir
los ojos. Preferí cerrarlos. El terreno apareció en mi
imaginación tan nítido como si fuera de día y yo paseara bajo los árboles.
Sin voltear a ver a la bestia negra, me acerqué a la
tapia para buscar un lugar por donde treparla rumbo a mi liberación. Una piedra de regular tamaño,
recargada en una esquina, me pareció un buen estribo para brincar a la parte superior y descolgarme a
la calle. Con el ímpetu de la huida aceleré mis pasos
y la pisé para impulsarme. La piedra estaba mal colocada y el salto no me llevó a la parte superior; sólo
logré estrellar mi cabeza contra el muro. Vi lucecitas
y luego una oscuridad más cerrada que la del jardín. Sé que no habrán pasado más de unos cuantos
segundos, pero lo que inmediatamente recuerdo es
levantarme trastabillando en la acera exterior de la
casa, y quedar enceguecida por las luces de un coche. Una figura femenina bajó del auto. Traía unas
pantuflas rosas y una bata de seda. Se detuvo cerca
de mí. Unas manos suaves y pequeñas me tomaron
de los brazos. Y luego que me dan un megajalón.
Creo que esa mujer quería subirme a rastras al coche. Yo no podía ni hablar. Me desmayé.
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Habrían pasado unos minutos, supongo, porque
iba ya en el asiento del copiloto y era todavía noche
cerrada. No reconocí las calles. Veía el paisaje a través de una neblina espesa. Otra vez percibí el velo
brillante y pegajoso de una telaraña sobre las ramas
de los árboles y sobre los arbustos.
Tenía la sensación de ir volando entre algodones.
Desde el asiento del copiloto miré a mi acompañante. Una luz muy blanca e intensa emanaba de la chica, que vibraba gracias a la fuerza envolvente de la
velocidad, en contraste con el tono amarillento de
las farolas de la calle.
En medio de mi espanto, alcancé a percibir cómo
la luz se retiraba del rostro de facciones delicadas.
Era una mujer muy hermosa, de cabello castaño y
encantadores hoyuelos en las mejillas. ¿Maribel?
–¿Ya despertaste?
–Uff, creo que sí…
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–¿Qué hacías ahí tirada en medio de la calle? –
preguntó la chica.
–Pues creo que salté una barda... Debo haberme
pegado en la cabeza…
–Pues agradece que escuché tu llamada.
–¿Cuál llamada?
–La de celular. Ya estaba en el quinto sueño y me
levanté at high speed.
-Maribel, yo no te pude haber llamado. Ni siquiera
tengo tu teléfono. Cuando te dejé de ver, allá en el hospital de Florida, una de las primeras cosas que lamenté
fue no haberte pedido tus datos de contacto.
–Pues yo recuerdo habértelos dado. Incluso te
dio risa que mi número de celular terminara en 666.
–¿En serio? No recuerdo.
–Oye –continuó muy seria Maribel–, te diste tamaño golpe. Mírate ese chichón en la frente. ¿Cómo
te caíste?
–Me caí de la barda.
–¿Robaste la casa? –preguntó, tratando de no
reírse.
–Huía de un lobo…
–Ha de haber sido un perro grandote. ¡Qué exagerada!
–¡No! Era un lobo.
Yo miraba sus manos blancas de dedos largos, rosados. Toda ella parecía estar hecha de luz.
–¿Recuerdas lo que te dije?
–No recuerdo nada de nada –dije, fastidiada.
–Eres muy valiosa, Valentina. Tienes una hija, un
marido, una vida de puras promesas que se cumplirán a su tiempo. Tu linaje es tu red y tu cayado.
Vaya manera de hablar de esta morra, me dije.
Tan joven y ya usando palabrotas de intelectual. O
de fanática religiosa. Ojalá no lo sea, me dije para
mis adentros.
Me quedé dormida sin poder evitarlo. En mis
sueños, sentí que unos brazos musculosos me cargaban al interior de mi casa y me colocaban en el
sofá de la sala. En mi duermevela, escuché los murmullos de voces conocidas. Antonio hablaba con
Maribel. Como si la conociera. Entreabrí los ojos y
los miré hablando muy juntos, casi tocándose con
los ojos. Quise reaccionar, levantarme, cachetear a
la indecente que se le acercaba tanto a mi hombre.
Antes de caer de nuevo en el sopor viscoso de la
inconsciencia, vi a esos dos besándose en la boca.
Vaya, por eso tenía tu teléfono en mi celular, le
grité. O creo que lo hice. O fue en el inicio de una
nueva pesadilla que me volvió a colocar en un bosque de árboles cubiertos de nieve. Un lobo de fauces
enormes me perseguía. A punto de alcanzarme, un
hombre muy alto, de piel oscura y ropajes antiguos
apareció en el sendero. Apuntó con su arco al animal y lo derribó de un certero flechazo. Me tendió
la mano y me acercó a su rostro. Sentí que volaba
mientras me sostenía de la cintura. Al despertar y
verme en la sala de mi casa, luego de las preguntas
de Antonio, de haber estado con él, de haber visto
a mi niña de nuevo, empecé a sospechar que había
una historia –escrita en mi sangre– mucho más profunda, terrible y quizá tan grande como el más grande secreto.
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CAPÍTULO XXXVI

La pequeña
llama del día
l olor de los chiles tatemándose en el fuego de la hornilla me
recordó los tiempos de las comidas familiares, a mi abuela
cortando la fruta, a los niños
jugando con las nueces de Castilla antes de partirlas. Los chamacos acababan tragándose más
de la mitad. Las niñas, muy modositas y melindrosas, se comían
unas cuantas nueces cuando no las veía nadie. A mí me
ponían a batir el huevo para el capeado. Era alérgica
a la nuez y detestaba cuando los primos se ponían a
aventarme cáscaras para molestarme. Mi abuela procuró tenerme siempre cerca de ella. Al ser la niña más
pequeña, la más frágil, delgadita y callada, suponía
que siempre sufriría en la vida. O casi, pero ese casi
me ha perseguido siempre. Cuando creo tener ya lo
que quiero o cuando me siento feliz, ese casi se instala en mi cabeza y la causa de mi dicha se pierde, se
acaba, se detiene o se arruina.
Vivir en Puebla me gusta porque es el paraíso del glotón. También porque hay gente y lugares
misteriosos. Alguna vez fui a un recorrido con mis
compañeros de la maestría. La idea de visitar aquel
municipio poblano era admirar el primer cuadro
donde aparecen la realeza indiana y un virrey. Lo interesante resultó ser la visita posterior a Santa Inés
Ahuatempan, ubicado unos kilómetros más adelante, donde nos llevaron a una iglesia horriblemente
remozada con mármol y materiales ajenos a sus
elementos originales. Nuestro guía nos platicó que
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esa iglesia había sido remodelada por un tal Enrique
Meza Pérez, un sacerdote al que la diócesis envió a
ese lugar perdido en la mixteca poblana, después de
haber estado varios años en Canoa, donde incitó el
linchamiento de cinco montañistas en septiembre
de 1968, unos días antes de la matanza de Tlatelolco. Me platicaron que el curita nunca recibió castigo alguno, excepto el que le asestó su verdadero
patrón: el demonio. El tipo era tan avaricioso que,
según el guía, había hecho pacto con las fuerzas oscuras y se fue haciendo rico. Tenía un rancho con
varias hectáreas de tierra donde sembraba jitomate,
maíz, calabaza y cultivos que mágicamente resistían
a las sequías prolongadas de esa zona semidesértica.
La gente le pagaba el diezmo con animales, muebles
de madera o artículos de palma. La zona es pobre
y lucha día con día contra la escasez de agua y la
delincuencia organizada, ya que es el paso hacia Oaxaca. Aun así, el sacerdote vivía con lujos más allá
del decoro, y era intocable para propios y extraños.
El guía afirmaba que el patrón del cura se lo llevó
un día a unas grutas cercanas. Ahí desapareció y jamás
se le volvió a ver. Alguien se quedó con su rancho y sus
animales. En el interior de la iglesia hay una fotografía de él donde se señalan los dos periodos en los que
sirvió como párroco, pero obviamente no se dice nada
de esa versión sobre el final de su vida. Al escuchar la
historia me dieron ganas de visitar la gruta de la desaparición, incluso pregunté si habría alguien que me
condujera allá, pero el guía me previno: “No ande por
ahí, señorita, usté solita… al Amigo le gusta llevarse a
las mujeres bonitas… y de que se las lleva, se las lleva”.
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Maribel caminó con la bebé
en dirección de la tienda de
artículos religiosos. Los ojos
azules de Amaris se clavaron
en mí conforme se alejaban.
Esa mirada fija de la pequeña
me pareció un reproche,
como si me reclamara que la
estuviera abandonando.
Una de las voces más rudas
que de pronto invadían
mi cabeza me sugirió: “Ni
modo, tendrás que matar a
tu amiguita”.
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El guía rió mostrando su boca desdentada. Su rostro
arrugado se contraía con las carcajadas. Entendí que
con eso de “El Amigo” se refería a mismísimo Satanás.
Me dio miedo y preferí regresar a Puebla con el grupo.
Desde entonces supe que yo quería vivir en ese estado
donde la presencia del mal y del bien adquiere rasgos
de identidad como no hay otros en ningún lugar del
orbe. Y donde esa ecuación de contrarios se puede encontrar en las más antiguas residencias o en los desarrollos más modernos.
La tía veracruzana le dedicó dos días enteros a
cocinar chiles en nogada para festejar el cumpleaños
de Antonio, fanático del platillo más barroco de la
angélica ciudad de Puebla. Lo curioso era que Antonio cumplía años el 14 de abril, no el 28 de agosto
como le había hecho creer a todos. Me enteré de casualidad, husmeando entre sus papeles personales.
De inmediato supuse una suplantación de identidad,
algo relacionado con la delincuencia o el espionaje.
Pero no era nada de eso, sólo una obsesión de sus
días de juventud, cuando conoció a una chica española y se enamoró perdidamente de sus ojos verdes
y su cuerpo moreno, rotundo. Cuando ella se fastidió de sus reclamos, sus celos patológicos, sus continuos reproches, lo dejó. Justo un 14 de abril. No se
casaron ni tuvieron hijos, así que la separación fue
rápida, aunque no menos traumática, a juzgar por la
decisión de falsificar un evento fundamental de su
biografía. Y la tía, cómplice de él en todo, defendía
el 28 de agosto como la única y verdadera fecha del
nacimiento de su sobrino querido.
El olor de los chiles rostizándose en la estufa me
sacó de la casa. Tomé a mi hija y me dirigí a la zona
comercial de Angelópolis en busca de un regalo para
Antonio.
Recorrí al menos tres plazas comerciales sin hallar nada que pudiera querer o gustarle. Lo tenía
todo y en grandes cantidades. Incluso entré en una
de las tiendas de artículos religiosos que abundan en
Puebla. De pronto escuché:
—¡Amiga! ¡Acá, mira!
Era Maribel, que igual andaba a la búsqueda de un
regalo, según me explicó. También para un hombre
que cumplía años ese día. Qué casualidad, me dije.
—Vamos por un café, ¿te late, Vale?
—Sale. Tengo que darle ya su biberón a Amaris,
no se vaya a encorajinar del hambre.
Nos sentamos en un Italian Coffee donde me
hicieron el favor de calentar un poco la leche de la
niña. Al verla tan tranquila sosteniendo con firmeza
ella misma su botella, Maribel comentó:
—¿Sabías que el nombre de esta pequeña significa “regalo de Dios”?
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—A mí me dijeron que era “hija de la luna”, en
hebreo—repliqué, molesta por el comentario.
—Yo creo que viene del griego, por Artemisa.—
la mujer seguía insistiendo.
No podía evitarlo: su presencia empezaba a ser
un incordio.
—Quién sabe. El caso es que me gustó para esta
preciosura — dije, con una ruda firmeza que a cualquiera invitaría al silencio. Mi respuesta, más evasiva que franca, me dio pie para tratar de despejar una
duda sobre su vida actual:
—Oye, Maribel, ¿y por qué llegaste justamente
a Puebla?
—A ver, dame a la gorda para que te puedas tomar tu café a gusto.
Maribel cargó a la niña y me dejó con la palabra en la boca. Tomé dos sorbos del capuchino ya
casi frío y pensé: “Esta mujer me viene siguiendo”.
La chica de hoyuelos en las mejillas y hermoso pelo
castaño sonreía a la bebé, que la miraba atenta. “Pequeña llama del día, dale tu luz a las estrellas…”,
cantaba la improvisada nana.
—Vamos a dar una vueltecita aquí enfrente,
Vale. Ahorita venimos.
Maribel caminó con la bebé en dirección de la tienda de artículos religiosos. Los ojos azules de Amaris se
clavaron en mí conforme se alejaban. Esa mirada fija
de la pequeña me pareció un reproche, como si me reclamara que la estuviera abandonando.
Una de las voces más rudas que de pronto invadían mi cabeza me sugirió: “Ni modo, tendrás que
matar a tu amiguita. Te quiere quitar a tu marido y
a tu hija”. ¡No! Grité en voz alta. Los parroquianos
voltearon a verme. Yo hice como que se me había
regado el café en la ropa y me levanté sacudiéndome el pantalón con la mano. “¡Me lleva, qué torpe
soy!”. Entonces todo el mundo volvió a sus asuntos.
“¡Déjame en paz!”, me atreví a decirle a la voz por
primera vez. En el silencio que emergió en mi mente atribulada se coló una imagen: la de una mujer
que caminaba por los espacios del mall admirando
las mercancías. Otra mujer cargaba a mi hija y se
acercaba a la primera señora. Ambas entraban a la
tienda de artículos religiosos y se perdían de vista.
Mis voces, la gente a mi alrededor, medio centro
comercial calló al escuchar de nuevo mi grito, una
negación renovada: ¡No!
La mujer que vi entrar a la tienda, y a la cual siguió Maribel con mi hija en brazos, era la misma que
vi muerta, abierta en canal, sobre una mesa de piedra en el cuarto del verdadero sigilo. La misma cuya
sangre bañó seguramente a sus asesinos la noche en
que escapé del lobo.
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La caída
CAPÍTULO XXXVII

de las dos aves azules

Amaris dejó de escuchar lo que le decía
Maribel y comenzó a revolverse en sus brazos,
inquieta. Al verme cerca me tendió las
manitas. Sin siquiera avisar, tomé a la niña,
que seguía mirándome con fijeza. Por sus
movimientos entendí que quería ir al pasillo
inmediato donde se erguía, sobre un pedestal
de exhibición, una figura de tamaño grande
de San Miguel Arcángel. Su entusiasmo por la
imagen me conmovió y me hizo sonreír.
ejando en la cafetería el capuchino y la pañalera de la niña
corrí para alcanzar a Maribel
en la tienda. Entré como loca.
No tardé en verlas. Estaban
frente a una hilera de imágenes marianas de gran tamaño,
la mayoría de resina, aunque
algunas me parecieron de marmolina o madera. Mi incómoda amiga parloteaba con la bebé en un idioma rarísimo al cual la pequeña parecía responder. La mujer
parecía revisar una figura de la Virgen del Rosario.
Amaris dejó de escuchar lo que le decía Maribel
y comenzó a revolverse en sus brazos, inquieta. Al
verme cerca me tendió las manitas. Sin siquiera avisar, tomé a la niña, que seguía mirándome con fijeza.
Por sus movimientos entendí que quería ir al pasillo
inmediato donde se erguía, sobre un pedestal de exhibición, una figura de tamaño grande de San Miguel
Arcángel. Su entusiasmo por la imagen me conmovió
y me hizo sonreír. Le pregunté si le gustaba, y ella,
por toda respuesta, volvió a tender las manos para
tocarlo. Fue entonces que se me ocurrió la idea: ése

D

sería un regalo singular para Antonio, quien no tenía
ninguna representación del arcángel. Cuando me encaminaba a la caja, le brillaron los ojitos a Amaris que
aplaudía complacida con el chupón en la boca.
Maribel se acercó para decirme:
–Bonito obsequio, debes saber que el arcángel es
el santo patrono de la ciudad de Puebla.
Su pedantería de guía de turistas me cayó gorda.
Enojada, no me quedó otra sino recordarle que yo
tenía una maestría en Historia del Arte.
–La segunda fundación de Puebla se dio precisamente el día de San Miguel, el 29 de septiembre
–agregué a mi recordatorio–. Puedes verlo, por cierto, en muchos espacios de la ciudad: la catedral, la
arcada de Santo Domingo, el antiguo palacio episcopal, la capilla del Ochavo de Catedral. Y en las fachadas de casas y edificios.
Los ojos color miel de mi interlocutora adquirieron una tonalidad brillante, como si adentro de
ellos se hubiera encendido la tramoya. Al principio
pensé que era una reacción por responderle con la
misma pedantería. Pero no, con su mismo tonito de
guía de turistas enronquecido por el secreto que iba
a contar me dijo:
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–Hay ángeles que son emisarios de luz, y hay
otros que cuando toquen sus trompetas quedará herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la
luna, y la tercera parte de las estrellas. Unos y otros
andan entre nosotros desde hace mucho, y también
otro tipo de seres, porque hay portales abiertos por
personas idiotas.
Ya me empezaba a desesperar con sus mensajes
en clave, de los que poco entendía, o más bien no
quería entender nada. De pronto mi vista cayó en
una reproducción del polémico cuadro de un pintor
sobrevalorado que así rindió homenaje a la gobernadora en funciones y su esposo, un cuadro que ciertos
funcionarios oportunistas pusieron en exhibición
tan solo a cuatro días de su trágica muerte: dos aves
azules, heridas por las llamas, cayendo al vacío con
las alas entrelazadas. Me pregunté por qué esa tienda de artículos religiosos tendría una reproducción
del cuadro. Su acelerado proceso de elaboración y la
discutible habilidad del artista habían generado un
cuadro de pésima factura. No pude entonces sino
recordar el momento en que supe la noticia de la
caída del helicóptero de los difuntos políticos, al pie
de la fuente de San Miguel. Se lo conté a Maribel y
ella volvió a darme una respuesta hermética:
–No es casualidad que hayas visto la pintura en
ese momento y en este lugar. Hay señales por todas
partes –agregó.
Sacudiendo la cabeza, harta de los pseudonigromantes, le pregunté a la dependienta si era posible que
me entregaran la enorme figura alada ese mismo día.
— Claro, señora, pero tiene un costo extra. ¿Es
en departamento o casa?
—Casa. Aquí está la dirección. No me fallen. Es
un regalo para mi esposo.-Remarqué la frase para
dejar muy en claro que Antonio era mío nada más.
Maribel solo se echó la rubia melena hacia atrás y se
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encaminó a la salida. Miré su esbelta figura, sus caderas moviéndose con una sutileza que siempre me
pareció irreal. Su cuerpo parecía ser de aire, pero
también, a veces adquiría una cualidad corporal
densa, como si la invadiera el trópico y su sangre
musitara cantos de pasión y de guerra.
Regresamos a pagar los cafés y a recoger la pañalera. Aproveché entonces para preguntarle por qué había llevado a la niña a la tienda y quién era la persona
a la que se acercó al momento de entrar al establecimiento. Discutimos un poco, y finalmente me dijo:
– No entré ni me encontré con ninguna señora,
menos con una muerta. Y si fui con la niña a la tienda fue porque ella insistía en que la llevara allá. Y tú
estabas muy ocupada limpiándote el café que se te
derramó en la ropa.
Su tono más tranquilo logró también tranquilizarme. Aunque después de eso me dijo algo que,
pese a no creerlo del todo, logró preocuparme:
–Como enfermera te diría que podrías estar teniendo alucinaciones postparto. A veces esa etapa
se prolonga por más de un año, aunque no lo crea
mucha gente. Y genera depresión, miedos, ataques
de pánico o alucinaciones, algunas tan vívidas como
la que dices haber visto hace rato.
Ante esa probabilidad, me sentí confundida y
hasta apenada con una chica que sólo pretendía ser
atenta y servicial conmigo. Que incluso me había
rescatado esa noche cuando me salvé misteriosamente de las fauces del lobo. Arrepentida, se me
ocurrió ofrecerle trabajo en mi casa para cuidar a la
beba y a mí misma.
Maribel resplandeció de alegría y me dijo inmediatamente que sí, que con gusto. Yo también me
sentí alegre unos instantes. Pero después recordé
que los vampiros y los demonios sólo invaden tu
casa y tu vida si los invitas a entrar.
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CAPÍTULO XXXVIII

Un poco
de jerez
maris y yo llegamos a tiempo
para preparar la sorpresa. Su
papá estaría en casa a eso de
las 3 pm. No sabía si la tía le
había comunicado su intención
de hacer chiles para festejarlo.
Pero si lo hizo, no se esperaba
el fiestón que yo le armaría.
Invité a mis amigas de la
maestría, al hematólogo del
Hospital Puebla que me sacó de la última —y al parecer definitiva— crisis sanguínea, y quien ya se había
ido a tomar unos martinis con mi marido algunas veces. En realidad Antonio no tenía parientes en Puebla. A juzgar por sus documentos reales, había nacido
en la Ciudad de México, allá estudió hasta la prepa
—pasaba los veranos en casa de su abuelo— y luego
se estableció en España con la idea de hacer la maestría y el doctorado. Sin embargo, conoció a Teresa y
se embarcó en un idilio de algunos años. Para huir de
esa situación regresó a México, y se dedicó a abrir y
cerrar empresas hasta acomodarse en la administración de giros negros, un empleo con el cual se hizo
millonario sin más riesgos que los del pavoroso SAT.
Maribel compró una sudadera como regalo para
su novio o lo que fuera. La invité, pero no podía. Prometió llegar a finales de la otra semana. Era sábado
y debía arreglar muchas cosas para venirse a vivir
con nosotros. “Renunciar a mi empleo en el hospital,
por ejemplo”, me recordó. “En tu casa ganaré mucho
más que ahí”, repetía contenta.
La estatua de regalo arribó sin contratiempos. La
pusieron en el estudio. Ya luego veríamos si ése sería
su lugar definitivo.
La mesa se llenó de los colores de la talavera,

A

el mantel bordado por las manos de artesanas de
Cuetzalan, las doradas tortas de agua, las jarras de
horchata y de jamaica. Saqué lo mejor de mis vinos
y hasta la champaña que tenía reservada para nuestro aniversario de bodas. Puse a la nena en su corralito ahí mismo en el comedor mientras buscaba la
música más reposada.
Los invitados empezaron a llegar y Antonio no
aparecía. ¿Y si estaba festejando con Maribel en
algún departamento desconocido, en un motel de
esos temáticos? Imaginé a aquellos dos en una de las
habitaciones del motel donde solía pernoctar Antonio antes de casarnos. Todavía lo administraba, así
que tenía paso libre a las instalaciones. Una y otra
vez llegaban a mi cabeza imágenes de las estrellas
giratorias que se activan en cuanto la pareja entra
al cuarto e iluminan juguetonas la ropa en su lento
descenso al piso, las risas, el choque de las copas, el
labial adherido a la piel del cuello, estrellas doradas
y azules deslizándose por la suave espalda desnuda
de Maribel, que recoge su cabello para lucir su torso
perfecto frente a un hombre embobado, deseoso de
abrazarla entre las sábanas.
—¡A esta nogada le falta jerez, con un demonio!
—grité. Estaba en la cocina. La nogada me sabía demasiado ácida, a queso de cabra barato, a chapuza
y a traición.
La tía corrió a checar la nogada. Su cara de angustia se suavizó.
—No, señora. Pruébela usted otra vez.
La probé de nuevo. A mí me sabía a pura hiel, a
amargura.
—Mire, tía, si fuera nuez ya me hubiera dado la
alergia. Pero no. Mi lengua no se ha hinchado. ¿Le
puso nuez de verdad o solo sabor a nuez?
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Necesitaba quien me la pagara. Agarré un vaso,
lo llené de jerez y lo arrojé a la nogada. La tía, al
punto del llanto, me miró con furia contenida. Agarré la botella de jerez y corrí a mi cuarto sin importarme los invitados.
Iba por el segundo trago cuando escuché la puerta. Un grito, “¡Sorpresa!”, me avisó que Antonio había llegado junto con el chico de la pastelería que
llegaba con sendos pasteles de piñón. Detrás del
mensajero, mi maestra de arte barroco hacía su entrada apoteósica.
Me limpié el rímel corrido, la tía logró equilibrar
su nogada, mi maestra dio cátedra sobre las obras
de Villalpando y al final le mostró a todos en su celular la pintura que un exalumno le dio de regalo:
un cuadro de Christoph Haizmann, el pintor que en
1677 hizo pacto con el diablo. Era una pintura muy
fea. Mostraba a un campesino con un solo ojo, un
perro flaco y un sombrero que parecía un pequeño
platillo volador.
Antonio le dijo que con, toda seguridad, el
exalumno la odiaba. Todos se sorprendieron de que
Antonio supiera la historia de Haizmann y sus obras
malditas.
—Tenga cuidado, maestra. Yo, en su lugar, sacaría ese cuadro de mi casa. Arrójelo a un relleno sanitario, para que nadie lo encuentre.
—Ay, Antonio, no sea exagerado. Yo no soy supersticiosa.
—Bueno, entonces sáquelo porque de verdad
está feo. Ese señor no sabía pintar.
Todos celebraron la ocurrencia de mi marido. El
pastel hizo su aparición y la velada transcurrió hasta
casi las 8 de la noche entre risas, vino y bailes. Tuve
que dejar a Amaris en manos de la tía. Ya era hora
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del baño y la niña, además, parecía no estar tan a
gusto entre gritos y risotadas de adultos.
Ante la insistencia de los invitados, regresé a
Amaris ya con su piyamita y lista para dormir. Querían despedirse de ella. La bebé resistió con valentía
todos los brazos por los que fue pasando. A llegar
con mi maestra, la niña se puso roja, roja. Antes de
soltar el primer berrido, le dio una cachetada muy
sonora a la experta en el barroco poblano. Entonces la bebé lloró y me pidió los brazos. Tardé tanto
tiempo en tranquilizarla que ya no pude despedir a
los invitados.
Más tarde, mi esposo entró a vernos, sólo para
comentarme lo sucedido en mi ausencia. La maestra
insistía en que la cachetada había sido muy fuerte,
casi como de una mano de hombre. Todos pudieron
ver la marca purpúrea sobre la mejilla ajada de la
profesora. Sin más comentarios, Antonio me dio un
beso y se fue a dormir. Antes de salir de la habitación, me dijo:
—A propósito, gracias por el regalo. No me gustó. Hay que regresarlo a la tienda.
Me quedé perpleja. Cuando al fin se durmió la
niña, me puse el camisón y me arrojé a la cama. En
las pesadillas de esa noche presencié la batalla entre
San Miguel y un demonio con la cara de mi marido.
Una imagen de esa batalla la tenía incrustada en la
memoria cuando desperté. Tuve la certeza de que se
trataba de una revelación.

Estimados hipócritas lectores:
Lamentamos comunicarles que nos vamos de vacaciones, pero solo por unos días. Ya
saben ustedes cómo es eso: las palmeras y los cocos con ginebra no duran para siempre. Regresaremos con más ganas de seguir compartiendo con el bajo mundo de los
que, cada mañana, antes del primer sorbo de café, abrimos el celular para enterarnos
de los aconteceres poblanos al estilo del Hipócrita Lector.
Hasta pronto.
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CAPÍTULO XXXIX

La cámara
de la muerte
l día siguiente al cumpleaños de
Antonio me preparaba para salir al parque con Amaris cuando oí un toquido en la puerta de
nuestra recámara.
–¿Ya desayunaste? –me preguntó mi marido. O todavía no
se iba o se dio la media vuelta
y regresó cuando iba de camino
al trabajo.
–No, voy a la calle con la beba. Iremos a pasear
al parque y luego desayunaremos en los Almuerzos.
No quiero ver cuando lleguen por el regalo que te di.
Qué vergüenza.
–¿No me llevan? –Antonio acabó de entrar a la
recámara. Lo miré de soslayo. Me parecía que se estaba disculpando por haber rechazado la estatua del
ángel–. Así aprovecho para explicarte…
–¿Qué me vas a explicar? ¿Qué soy una paya,
una gárrula que no conoce tus gustos y te quiere imponer sus populacherías?
Antonio se paró junto a mí con los brazos en jarras.
–No entiendo el drama. Sólo es una devolución.
–¡Ay! ¡Hombre tenías que ser! A ver, si yo te hubiera devuelto el anillo que me diste cuando nació
Amaris, ¿qué hubieras sentido?
–Nada. Quizá lo hubiera cambiado por un collar…
–¿O sea que si cambio la imagen del ángel por
una virgen sí me la aceptas?
—Vámonos. En el camino te explico.
El estúpido patriarcado old school echándome su
luz de gas otra vez. Mangonéandome como si fuera
una niña de primaria.
Antonio tomó a su hija en los brazos y se encaminó
a la cochera. O sea, ni siquiera había salido de la casa.
Mi fantasía ya lo había puesto frente al volante, el ceño
fruncido, apretando de a poco el acelerador. De pronto, daría la media vuelta para regresar arrepentido a
darme una disculpa. Al ver el coche en el garage, mi
niñería se cayó en pequeños fragmentos dentro de mi
estúpida mente llena de ilusiones rosas.
Llegamos a Seratta, un restaurante en la Vía Atlixcáyotl. Nada de lo que yo hubiera querido para
un desayuno sencillo. Las meseras, al verlo llegar,
se derretían en atenciones. Señor Antonio por aquí,
señor Antonio por allá, casi se pelean por traerle la
carta. Mientras tanto yo me entretenía con Amaris.

E

Pedí le llevaran papaya con algo de miel. Antonio
casi brinca del susto. ¿Miel? ¿Qué no les causa alergias a los bebés de su edad? Ni lo pelé. Seguí preparando a la beba para su desayuno. Como siempre, la
chiquita nos miraba en silencio, muy seria. Ante mi
actitud indiferente, el padre de mi hija me preguntó
si no se me antojarían unos chilaquiles. Sin esperar
la respuesta le pidió a la mesera dos desayunos con
chilaquiles verdes y jugo de naranja.
–Para que se te baje el enojo -dijo al fin.
–¿Enojo yo? ¿Y por qué habría de enojarme?
–Se te nota, mi vida. Si ese cuchillo tuviera filo ya
me lo hubieras enterrado.
–Como se ve que no me conoces. No, jamás te
haría daño. No físico, al menos. –Sonreí de manera
enigmática y empecé a darle su fruta a Amaris, dedicada en cuerpo y alma a embarrarse la miel en el
pelo, la ropa, la periquera.
–Mira, Valentina, rechacé tu regalo porque no
quiero que te vinculen ni a ti ni a mi hija con el rollo
ese de la angelología.
–Pero…–empecé a rebatir.
Espera a que termine. Ya luego me dices qué
piensas.
Tomó un trago de café negro y siguió.
—Cuando era un adolescente me metí en rollos
de sectas y grupos de esotéricos tragahongos. No
me enorgullezco, pero tampoco lo lamento. Conocí
a mucha gente desorientada, ansiosa por conocer la
verdad, cualquiera que ésta fuera. Confieso que yo
mismo era un muchacho un poco harto de la vida
como se me estaba presentando. Quería más, saber
más, ir más allá de las cosas y las emociones básicas.
–No te imagino haciendo meditación en tus bares –dije malévola.
–Eso fue después. En ese tiempo me dediqué a ir
con curanderas, chamanes, parapsicólogos, brujos.
Quería aprender a controlar el tiempo, la materia,
el cuerpo. Pasé por muchos rituales de iniciación, a
cual más doloroso e inútil. Uno en particular: la cámara de la muerte. Nunca encontré lo que buscaba.
El nombrecito de ese ritual me sacudió una especie de recuerdo, algo escondido en lo más hondo e
irrecuperable de mi memoria.
Antonio miró por la ventana. La luz del mediodía
parecía una manta de cobalto sobre la superficie de
los autos, del pavimento.
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–Ya en la universidad conocí a gente que tenía un
grupo de “iniciados” en la angelología, una nueva
moda de la new age. Me fui metiendo a lo profundo
de ese conocimiento, que pasa por la alquimia medieval, las matemáticas y el estudio de libros sobre
toda clase de hermetismo.
–Entonces, ¿los libros que sacaste de mi exestudio ya los conocías?
–La mayoría –contestó Antonio, esmerándose en
sus chilaquiles.
–¿Me has estado saboteando todo este tiempo?
¿Por eso sacaste del cuarto mis libros comprados
con tanto trabajo y hasta cargaste con mi plantita
exótica?
Antonio se quedó con el tenedor en el aire.
–Esa planta es venenosa. Nunca debiste traerla
contigo.
—Uy, ya te pareces a Cata. De todo me regañas.
–Valentina, tenemos una bebé que ya gatea y no
tarda en caminar y agarrar todo lo que se encuentre.
Los frutos de la pong-pong son tan atractivos como
peligrosos. Podría comerse alguno.
–Amaris no tiene la fuerza para romper una semilla de esas. Ahí adentro es donde está el veneno.
–¿Y cómo sabes? —preguntó, molesto por haberse quedado sin más jugo.
–Lo consulté en Google.
Se rio de buena gana por mi facilona respuesta.
–Bueno, pero mi planta seguirá en la “reserva”,
¿verdad?
–Sí, Vale. Te lo prometí. No sé para qué quieres
una planta que debe estar bien lejos de su dueña.
–Algún día podría necesitar sus servicios –dije,
sin más ánimo que poner una nota de humor negro
en la conversación.
—No digas eso. Ya te pareces a tu amiga Julieta.
–¿Qué sabes tú de Julieta y su opinión sobre la
planta esa?
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–A Julieta la conocí mucho antes que tú.
–¿Cómo? Esa no me la sabía. Siempre pensé que Julieta te había ubicado en sus correrías
por los bares de la ciudad.
–Algo así, pero mucho antes nos conocimos
en una conferencia sobre los ángeles.
–¿Y quién daba la conferencia?
—¿Quién crees? Pues ella misma, ni más
ni menos. Antes de aficionarse al arte barroco. En ese entonces me le acerqué porque tenía muchas dudas. Yo estudiaba la cábala y
su conferencia versó casi toda sobre ese tema.
Pero ya que llegamos a este punto te diré algo
importante: no quiero tener nada que ver con
ángeles. Yo me metí a estudiar a fondo y de
manera muy seria las canalizaciones y la teoría angelmática. A Julieta se le queman las habas por construir un sigilo para invocar y traer
a los ángeles a nuestro plano, pero eso ya tú lo
sabes. Por meses me insistió que le entrara a la
construcción del sigillum deus. Le tuve que decir no, yo paso. Pero ella, contra todo consejo
instaló una mesa, hizo todo el trabajo de ebanistería, cristales, grabado de los símbolos. Lo
único que le faltó fue echarlo andar. Entonces
apareciste tú. Y te necesita para eso. Por eso te
llevé a Veracruz con la tía, pero huiste como si
yo te fuera a matar o a quitarte a la niña.
Me quedé perpleja. Ahora resultaba que
yo, quien siempre había sido el juguete de Julieta y su dama de compañía, venía a completar su hocus pocus.
–Entonces, ¿la Julius desapareció o se está
haciendo la mensa? ¿Por qué me emboletó en
su sigilo?
–Tengo una idea aproximada –dijo–. La volverás a ver. Pronto.
La niña arrojó en ese momento un pedazo
de papaya al piso. Luego otro, otro. Parecía
enojada.
—Pones nerviosa a tu hija, Antonio. Ya mejor cambiemos de tema.
—Lo que quiero que sepas, Valentina, es
que ya dejé atrás esos tiempos. Las imágenes
de ángeles y toda esa parafernalia me sacan de
quicio. No me interesa tener en mi casa y en
mi estudio un recordatorio de ese tiempo pasado. Ahora mi vida son ustedes dos, la niña y
tú. Quiero cuidar de ustedes, no cuidarme de
ninguna hija de la luz y sus manías. Recuerda:
cuando alguien pide algo poderoso que ni siquiera sabe muy bien qué es, se arriesga a recibir el fuego con el que habrá de quemarse.
Esas señoras ya están metidas hasta el tuétano.
Aunque el más famoso vidente de la comarca
les dijera las desgracias que se les avecinan, no
querrán salirse del proyecto sin hablar con sus
famosos ángeles.
Antonio se limpió la boca con una servilleta
y de paso se levantó de su asiento para intentar
limpiar el tiradero de Amaris. La niña miraba
fijamente hacia la puerta de entrada. Antes de
que mi marido se interpusiera entre la pequeña y las balas del asaltante que había entrado
pistola en mano deslizándose hacia nosotros
como serpiente de pantano, vi con claridad,
detrás de la bebé, una figura gigantesca que
nos envolvió con un capelo de luz.
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La punta
de la madeja
e dijeron que había estado inconsciente ocho horas y mi
marido solo dos. Que en medio del escándalo de vidrios
y estallidos dentro del restaurante, Antonio había logrado
marcar el número de Maribel
en busca de auxilio para la
niña. La enfermera había recibido a la beba de manos de
un paramédico del servicio de ambulancias que
nos trasladó al hospital. La chiquita estaba intacta, ni un rasguño. Ni siquiera parecía espantada. El
cuerpo de su padre la cubrió mientras los vidrios
saltaban en ráfagas sobre nosotros. En las noticias
dijeron que fue un ajuste de cuentas entre grupos
delictivos. Yo no lo creo. Mientras permanecía inconsciente, las voces me susurraron algo muy diferente: alguien quiso matar a Antonio con todo y su
familia, o sea, nosotras dos. ¿O no? ¿Sabrían que su
esposa y su hija de 9 meses estarían en ese restaurante a esa hora con él? Ambas posibilidades eran
malas. Si lo sabían, ¿qué nivel de odio los habría
llevado a realizar ese horrendo ataque? Y si no se
imaginaron el cuadro familiar, ¿a quién pensaban
cargarse junto con Antonio? ¿A alguno de sus socios de negocios? ¿A alguna de sus antiguas amantes? ¿A su mamá?
Las preguntas atosigaban mi pobre cabeza llena
de pequeños cortes de vidrio. Justo entonces las voces callaron y no me dieron ni un norte para saber
hacia dónde dirigir mi enojo. Cuando por fin salí
de la inconsciencia me dijeron que me tuvieron que
sedar porque estaba totalmente histérica. No solo
me sedaron: me pusieron en coma de nuevo. Mientras recuperaba los trozos de esas horas pasadas en
blanco, fui recordando los momentos del ataque.
Recordaba con claridad la entrada del hombre
alto, con cara de niño, que volteó a todas partes
como buscando a alguien. Al verme se deslizó en
tal silencio que incluso podía evocar su respiración
agitada, densa. Y el disparo del arma. La luz extraordinariamente brillante cubriéndonos como un
capelo iridiscente. El estallido del ventanal del restaurante, los gritos, los parroquianos empujándose
en su carrera a la salida. Mala suerte. El asaltante
se levantó enceguecido por la luz, tomó su arma y
disparó contra todos los que salían en estampida
por la sola puerta del lugar. Después se levantó y
fue buscando a los que se habían escondido bajo
las mesas, los baños, la cocina. Todo fue tan rápido
que en un parpadeo apareció la policía, la guardia
nacional, los bomberos, la cruz roja, un par de ambulancias privadas y hasta un sacerdote atraído por
el tema de la luz salvadora.
En total habían muerto siete personas y hubo
otras 14 heridas, algunas de gravedad. Las muertas habían quedado esparcidas en los cuatro puntos
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cardinales. Me pregunté (le pregunté a mis voces
también) si esa disposición de los cuerpos, el número de mujeres víctimas de las balas asesinas y el
hecho de que el asaltante desapareció sin dejar más
huella que la saña con la cual masacró a tantas personas, no sería una señal del tipo de peligro al que
nos habíamos abismado con el Sigilo.
Días después, para consolarme de un ataque de
llanto, Antonio me aseguró, jurando por todas sus
ancestras, que él no había tenido nada que ver, que
el tipo ese era un suicida en busca de una bala para
morirse incendiado por su propio odio.
—Dejaré los negocios, mi vida. —El tono suave
y firme de su voz me tranquilizó.—No puedo dejar
que vivas así, sumida en un horror que puede saltar
en cualquier momento.
—Pero entonces, ¿era para ti ese homenaje de
balas o no?
—¡Ah, que la canción! Te digo que no. Al menos
no por mis negocios.
Al decir eso, Antonio miró con preocupación a
la bebé.
—Toño, dime la verdad. ¿Alguien quiere ver
muerta a nuestra hija?
—¡Cómo crees! ¿De dónde sacas esa idea tan
macabra? —El ceño fruncido de mi marido acusaba genuina preocupación por mi salud mental.
—Solo pienso que nunca debí aceptar entrar a
la cámara de la muerte con Julieta.
Al oír el nombre de mi amiga secuestrada en
boca de mi amado se me congeló la sonrisa.
—¿Qué cosa? ¿Eso qué es? Antonio, me vas volver más loca de lo que ya me siento…
—Mi cielo, te platicaré sobre ese asunto en
otro momento. Ahora quiero que me des un beso
largo, largo…
Antonio me abrazó por la cintura y ambos caímos
en la cama deshecha de su cuarto. La niña jugaba con
Maribel en la habitación que había sido mi estudio y a
la cual no pensaba regresar. Las manos grandes de mi
marido me levantaron de improviso el camisón, que
me salió volando por la cabeza. Mi cabello cayó sobre
la almohada, libre, listo para aprisionar entre sus rizos
el rostro del rubio cuya boca resbaló hacia mi cuello,
los senos hinchados y cruzados por venas azuláceas.
Su paciente recorrido recaló en mi pubis y su lengua
jugueteó con los labios humedecidos y el clítoris con
una maestría nunca imaginada por mi cuerpo abandonado por tantos años de un matrimonio yermo. A
mi grito, Antonio me montó con destreza y cabalgó
entre mis piernas, lejos del miedo, atravesando llanuras donde caballos salvajes corren sin atender al rugido del viento y la tormenta. Nunca en la vida había
sentido cómo mi piel se volvía incendio, trueno, borrasca que serpenteaba entre mis venas y me dejaba
descender al oscuro páramo donde nada existía, solo
el agua primordial, el instante de la concepción, de la
serenidad y el olvido.

Recordaba con claridad la entrada
del hombre alto, con cara de niño,
que volteó a todas partes como
buscando a alguien. Al verme se
deslizó en tal silencio que incluso
podía evocar su respiración
agitada, densa. Y el disparo del
arma. La luz extraordinariamente
brillante cubriéndonos como un
capelo iridiscente. El estallido del
ventanal del restaurante, los gritos,
los parroquianos empujándose
en su carrera a la salida. Mala
suerte. El asaltante se levantó
enceguecido por la luz, tomó su
arma y disparó contra todos los
que salían en estampida por la
sola puerta del lugar. Después se
levantó y fue buscando a los que se
habían escondido bajo las mesas,
los baños, la cocina. Todo fue tan
rápido que en un parpadeo apareció
la policía, la guardia nacional, los
bomberos, la cruz roja, un par de
ambulancias privadas y hasta un
sacerdote atraído por el tema de la
luz salvadora.
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Al volver en mí, vi el rostro enrojecido y sudoroso
de Antonio. Me veía con profundo deleite, quizá complacido de haberme dado un placer que lo excedía, lo
rebasaba hasta convertirlo en instrumento de mis entrañas. En eso, las voces volvieron al ataque.
—¿No te das cuenta de que te está cogiendo
como a todas sus viejas?
Pero miré sus ojos. En el fondo de sus pupilas
palpitaba un brillo como de diamante, prístino,
como un valle de ámbar en medio de la sombra.
Un toquido en la puerta nos sacó del embelesamiento de ese perfecto instante lunamielero.
—Mijo, Toñito…—Era la tía enteca. Para variar.
—¿Qué pasó, tía? Dígame.
—Pues que llegó la señora Catalina, que está
con la señorita Maribel. Me dijeron que cuando ustedes acabaran de resoplar viniera a avisarles.
Los dos nos reímos con ganas y salimos a encontrarnos con una Catalina vestida de negro, sin gota
de maquillaje, con cara de velorio.
—¡Cata, qué gusto! —exclamé sinceramente
emocionada. O todavía en el trance que da el placer
original.
—Pues no te dará gusto haberme visto después
de saber lo que les vine a decir…
Mi marido y yo nos sentamos en el sillón largo,
tomados de la mano. Recordé que aquella señora
jamás había visto a Amaris en persona. Esperaba
que Maribel no saliera de su cuarto con la niña.
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—¿Qué pasa, Cata? —preguntó Antonio, un
poco asustado.
—Miren, no quiero hacerles pasar un peor rato del
que acaban de vivir. —Hizo una pausa para tomar un
trago largo del Torres que le había servido la tía.
—Ya apareció Julieta.
—¿En serio? —dije emocionada.
—¿Su marido pagó al fin el rescate? —Antonio
parecía haber entrado al mismo juego.
—Sí, fíjate. Pero algo muy malo le pasó. Está
como ida.
—Siempre ha estado así —dije, segura de mis
recuerdos.
—No, Valentina. Esto es serio. Tú siempre con
tus chistecitos. Nunca te haces responsable de nada.
El tono hostil de su voz me obligó a recomponer
mi bata y a sentarme derecha en el sillón.
—No le hables así a mi esposa —levantó Antonio la voz.
—Perdona, Toño, pero es que esta muchacha
me saca de quicio siempre que puede.
—Pues ahora estás en su casa, no en tu zoológico,
Catalina. Haz favor de respetarla, de respetarnos.
—Okey, no vine a pelear. Necesito que vayas a
verla, Toño. Por favor. No habla, está muda. Como
muerta en vida.
—¿Dónde está? —quiso saber Antonio antes de
comprometerse. Ya lo iba conociendo más.
—En, en…la otra casa…
—¿Tu departamento subterráneo, el que tiene
chorro de cuartos? —reí para fastidiarla, aprovechando la presencia de mi protector.
La furia con la que me miró Catalina convirtió
sus ojos verdes en una sola línea de amargura reconcentrada.
—Sí, ahí donde entraste la otra noche sin permiso.
Preferí callar. Nos estábamos acercando a un lugar muy peligroso.
—Es más, ¿por qué no van los dos con la bebé, a
ver si así reacciona nuestra amiga?
El tonito que usó me sonó a amenaza.
—Mañana iré, Cata. Sin problemas. —Antonio se
levantó para servirle de nuevo un chorro del Torres.
—Pero no iré con Valentina ni con la niña. Veré
primero qué está pasando. Por cierto, ¿cómo llegó
a tu casa? ¿La llevó alguien?
—Te juro que no sé, Toño. Solo entró cuando le
abrió la muchacha.
—¿Y no le hicieron nada las tortugas asesinas?
—Me reí en su cara.
—Con su permiso me voy a dormir. Te quedas en
mi casa, Cata. Aquí puedes andar por donde quieras
y nada ni nadie te gruñirá en la cara. Bueno, a lo
mejor solo la tía Estolia.
Salí de la sala como duquesa ofendida. Ellos siguieron platicando y yo me dormí. En mis sueños
seguía viendo al joven, casi un adolescente, que
miraba a la niña con odio. Porque ahora estaba segura de que mi hija -y quien la quería tener a toda
costa- eran la parte central de una siniestra trama,
tan bien urdida, que me costaría mucho trabajo encontrar la punta de su madeja.

Al volver en mí, vi el rostro enrojecido y
sudoroso de Antonio. Me veía con profundo
deleite, quizá complacido de haberme dado
un placer que lo excedía, lo rebasaba hasta
convertirlo en instrumento de mis entrañas.
En eso, las voces volvieron al ataque.
—¿No te das cuenta de que te está
cogiendo como a todas sus viejas?
Pero miré sus ojos. En el fondo de
sus pupilas palpitaba un brillo como de
diamante, prístino, como un valle de
ámbar en medio de la sombra.
Un toquido en la puerta nos sacó del
embelesamiento de ese perfecto instante
lunamielero.
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CAPÍTULO XLI

Ángel

del desierto
partir de la visita de Cata, todas mis convicciones sobre la
vida empezaron a resquebrajarse. Nada a mi alrededor era
firme, sin obstáculos. Mi madre solía decirme que yo me
parecía a una liebre: siempre
con las orejas paradas pero
nunca oía al coyote que me
salía por atrás. Quizá esa sensación de ser medio inútil o muy frágil fue lo que
me llevó a casarme tan joven. Pensé que en el matrimonio hallaría mi nicho, aquello que yo tendría
a mano y podría controlar. Y después de haber sentido a un lobo de carne y hueso resoplándome en la
cara, podía afirmar que mi madre siempre tuvo la
razón. Ahora, ni la tía ni Maribel me convencerían,
ni jurando sobre la Biblia, que estaban de mi lado.
La tía por ser la devota fan de mi marido. Al paso
de los años, esa pequeña y enteca mujer se había
vuelto su tapadera, su rémora, su resuelve-pleitos
y broncas del tipo que fueran. Y, en términos de
esa adoración, yo resultaba un problema a resolver.
En cuanto a Maribel, seguía siendo un enigma,
no sólo para mí, sino para toda la comunidad de
parientes y amigos de nuestra familia. Siendo una
mujer hermosa, de cabellos color miel, con ojos a
juego con el resplandor de su cabellera, los hoyuelos en las mejillas y su cuerpo esbelto y grácil –con
unas nalgas redondas y breves que más de una vez
habían atraído como un imán la mirada de mi marido–, su destino era estar en el servicio a los demás
(o eso parecía). En esos días no me hubiera extrañado oírla decir que regresaría a su congal o a su
convento, ambos sitios de renuncia y entrega a las
necesidades ajenas. Mientras, se la pasaba jugando
con Amaris, justo en esa época borrascosa de los
primeros pasos, las primeras caídas, los gritos y berrinches al momento de sentir que algo o alguien
se interponía entre ella y su meta inmediata. Amaris no era propiamente una niña berrinchuda. En
esos tiempos de la primera independencia jamás se
tiró al piso en pleno mimiquis, ni explotó en llanto
cuando se le negaba algún placer inesperado, como
una paleta o un viaje en los caballitos mecánicos del
centro comercial. Su nana-enfermera la seguía a todas partes y yo podía escabullirme con Antonio a
nuestra recámara sin angustias ni culpas por abandonar a la pequeña para despojarme de las ropas
y sentir el embate de nuestra sangre explotando y
humedeciendo y resbalando como resbalaban las
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manos de mi marido por mis pechos y mi vientre
sudorosos.
Dos días después de la visita de Cata, me encontré a Maribel en la cocina. Era casi medianoche y
ella estaba ahí, en la oscuridad, mirando a través de
la ventana el cielo sin sombras de la luna nueva. Tenía un vaso en la mano. Parecía hipnotizada de tan
atenta a algo oculto en la negrura de la noche. No
quise interrumpir su momento de arrobo. Salía en
reversa cuando escuché la voz de mi huésped. Hablaba en ese lenguaje extraño con el que se dirigía
a mi beba. De pronto, un halo de luz pareció envolverla. La luz se fue desvaneciendo poco a poco. De
nueva cuenta la oscuridad engulló su figura parada
a mitad de la cocina. Llevaba los pies desnudos y
un camisón de volantes. Parecía una figura antigua,
como esos ángeles de los nacimientos que se fabrican en Amozoc.
Ignoro por qué aguanté todo ese tiempo ahí, observándola. De pronto se dio la vuelta y me miró en
la penumbra metálica de mi ultramoderna cocina.
–Catalina vino a contar una historia a tu esposo.
Recordé en un chispazo el spree de acostones
previos a mi matrimonio. Cata y sus compinches
nos habían sacado la sopa entre shots de tequila y
dos o tres mollys. Esperanza insistió en que probáramos esas pastillas mientras confesábamos “nuestros delitos”. Esa fue la primera noche en que Julieta, toda empastillada, aceptó salir con Harper
directo a su cama. O eso me contó ella después. Yo
le oculté el hecho de que, a pesar de que yo también estaba bailando encima de una de las queridas
mesas del salón de Cata, Harper intentó tocarme.
Quería “compartirme su fuego”, o eso decía el muy
sangrón. Pero aún borracha jamás me hubiera ido
a empiernar con ese asqueroso. Siempre me negué
a sus avances. Incluso alguna vez le solté una cachetada por tentón. Nunca le dije nada a Julieta.
Sabía que yo le llevaba la ventaja de la juventud y,
por qué no, de la actitud. Porque hasta ese entonces
yo era una chica despreocupada y volátil. No hacía
compromisos con nadie ni tampoco deseaba amarrarme con promesas a nada. Julieta, en cambio,
debía mantener cierta mesura –que tampoco era
mucha– antes de seguir las farras. Su marido era
un capo norteño, un jefe de jefes peligroso. Según
me contó, desde el inicio de su relación la había
“firmado”, es decir, la convirtió en una especie de
esclava sexual a cambio de una vida de lujos, viajes
de estudios, recursos ilimitados para tener material
de investigación en su rama, la angelología.
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Julieta había sido feliz unos años. Hasta que una
volcadura de auto le arrebató el brazo izquierdo a
su marido. Desde entonces el infierno se había desatado entre marido y mujer. Los celos esquizofrénicos del tipo lo habían llevado a ponerle guaruras, a
seguirla con un GPS en su auto, a negarle el dinero
y a exigirle que le diera un hijo. En ese momento Julieta le pidió el divorcio. Le dijo que jamás tendría
un hijo ni con él ni con nadie. Que a ella nunca le
podrían cobrar el costo de la sabiduría con su propia sangre.
El marido enloqueció. Por supuesto, le negó el
negocio y le cerró la llave del dinero. Un tiroteo
posterior lo dejó sin la pierna izquierda. Entonces
el hombre dijo que su esposa era una bruja. Que
nada de ángeles. Ella tenía pacto con el diablo. Y
en un operativo perdió tres dedos de la mano que
le quedaba.
Por ahí decían que se la pasaba en los burdeles,
bebiendo y golpeando con el muñón de su pierna izquierda y con un chicote hábilmente manejado con
los dedos restantes de la mano derecha a las mujeres
que se resistían a complacerlo. De aquellos lugares
salía completamente briago y con sed de venganza.
Quería matar a los que no habían muerto en el accidente, en el tiroteo, en el operativo. Por supuesto, y
por encima de todo, quería matar a su esposa. Esa
impostora de ángeles que era en realidad una bruja
que se lo estaba devorando a pedazos. Y cuando una
prostituta –harta de los golpes, las quemaduras de
cigarro y las burlas– aprovechó que el monstruo se
quedó dormido para castrarlo, la furia del hombre
llegó a un extremo de silencio y recogimiento. Pensó
en vengarse de Julieta. Con lo que le quedara de su
cuerpo y de su tiempo en la tierra.
Julieta sabía eso, los ángeles se lo habían comunicado. Pero no le importaba en absoluto. Vivía
lo más lejos de su marido que podía. Se compró el
penthouse de soltera, se dedicó a recorrer bares, antros, picaderos, a arriesgar el culo y la cordura en su
búsqueda de la verdad angélica.
Decía que bajar a los abismos acendraba sus
capacidades de vidente. Pero nunca pudo ver, ni
prever, que su marido acabaría encontrando la
dirección del penthouse, que le pagaría un dinero
inmanejable a la Francisca para que le abriera la
puerta a su comando de hombres armados y se la
pudiera llevar lejos, al lugar donde nadie la encontraría nunca. Ahí la dejaría morir de hambre y de
sed, abominando de los ángeles y de su supuesta
capacidad de verlos y hablar con ellos.
Salí del pasmo en que me sumieron los recuerdos y pregunté a la nana de Amaris:
—¿Y de qué trató la historia que Cata le contó a
mi marido? —Maribel seguía sosteniendo su vaso
de agua en la oscuridad de la cocina.
—Que Julieta escapó del lugar donde la llevó secuestrada el comando de su esposo. Que el señor se
enteró de que su esposa había recogido unas semillas de pong pong de tu reserva, Valentina…
¿What? ¿De qué me hablaba esa gringa o rusa
o polaca?
—Dice que Julieta entró en esta casa y agarró
unas semillas de pong pong para matar a su esposo. Él lo supo y la mandó secuestrar. Y también juró
que te mataría a ti por haberle dado las semillas.
—¡Pero yo no le di nada a esa loca! ¡Y mucho
menos sabía lo que haría con ellas!
—Cuando el comando entró, ella traía los frutos
de pong pong en su bolsillo secreto.
Recordé que ella le mandaba poner bolsillos
ocultos a toda su ropa.
—Se la llevaron al desierto de Sonora. La dejaron en una cabaña alejada de todo. Sus captores
se turnaban para violarla y torturarla. No le daban
de comer. Tampoco agua. Sólo la mujer de uno de
aquellos hombres le llevaba lo suficiente para que
no muriera. Esa señora también vivía harta de su
querido. Una tarde ambas cruzaron miradas y decidieron hacer algo. Julieta le dio las semillas de pong
pong y la señora se las puso a los hombres en un
caldo de gallina con su huevera y su chilito picado.
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Un amanecer rosado, Julieta despertó rodeada de cadáveres. Los hombres que la cuidaban en
la noche, aquellos que marcaron inútilmente su
celular cuando empezaron a vomitar, los vigías de
afuera, el que iba a violarla al anochecer de ese día,
todos estaban tirados en el piso de tierra con la cara
verdosa y el vómito pringado de trocitos de chile y
cebolla a medias digerida.
La señora le había dejado a Julieta una palangana de agua limpia para lavarse, ropa, agua en una
cantimplora, una botellita de bacanora.
Julieta se echó de un trago la botellita y salió al
incandescente sol del desierto. Caminó entre matorrales. Vio pasar culebras hocico de puerco, dos
de cascabel. Caminó entre piedras y tierra quemada
por el sol fundacional, ése que calentó las primeras
especies, las que descienden de la tierra en llamas.
Pronto se tomó el agua que llevaba. Entonces
recordó: dentro de los cactus había agua. Intentó
arrancar uno con las manos desnudas y tardó varias
horas en sacarse las espinas.
Después de tres días, imaginó una cueva a lo lejos. Sabía que moriría. Se dirigió allá en busca de
algo de sombra. En la entrada de la cueva, un ángel
del tamaño de un edificio de 5 pisos le anunció:
“Vuelve a la tierra. Busca el sigilo. Debes cerrarlo. Tus hermanas de la luz lo abrieron en diciembre
de 2019. Grandes calamidades han ocurrido desde
entonces. Y seguirán ocurriendo. La llave para cerrarlo será la inocencia, el espíritu impoluto de un
ser con la voluntad naciente. Sus ojos podrán ver
todo aquello que se escapa por esa boca donde el
cielo y el infierno se juntan en amoroso contubernio. Ciérralo, Julieta. Termina lo que empezaste.”
Maribel se volvió hacia mí con sus ojos ambarinos y refulgentes.
—A Julieta la recogió un campesino que llevaba
jitomates a Culiacán. De ahí trepó a un camión de
pasajeros. Le pagó al chofer con lo único que tenía,
su cuerpo maltratado. Así pudo llegar a Puebla, a
casa de Cata. Y ahora anda diciendo que los ojos de
tu hija son la llave que cerrará el sigilo. ¿Tú sabes lo
que es el sigilo, Valentina?
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Julieta había sido feliz
unos años. Hasta que
una volcadura de auto
le arrebató el brazo
izquierdo a su marido.
Desde entonces el infierno
se había desatado entre
marido y mujer. Los
celos esquizofrénicos del
tipo lo habían llevado
a ponerle guaruras, a
seguirla con un GPS en su
auto, a negarle el dinero
y a exigirle que le diera
un hijo. En ese momento
Julieta le pidió el divorcio.
Le dijo que jamás tendría
un hijo ni con él ni con
nadie. Que a ella nunca le
podrían cobrar el costo de
la sabiduría con su propia
sangre.

23

·Beatriz Meyer·
20

Sigilo

Novela por entregas

CAPÍTULO XLII

La sangre
santificada
¿Un portal a otras dimensiones,
un altar de sacrificios, un
dibujito hecho con letras que
harán la magia de que el universo conspire a tu favor? ¿O a lo
mejor una escalera al cielo, una
pesadilla nocturna, un pasón en
una iglesia, una mentira para
estafar gente ingenua? ¿Qué
cosa es un sigilo, Maribel?
Mi mirada ha de haber estado infestada de pulgas del mal, porque logré que Maribel dejara de ver
la ventana y se volviera hacia mí. Con el vaso de
agua quietecito en su mano, me dijo en total calma:
—El sigilo es el sello de Dios.
Me quedé estupefacta.

—

—¿So? Me dejas en las mismas, amiga.

Y que se lanza de nuevo con su jerizgonza medieval. Luego de una retahíla de palabras en latín,
que le grito:
—¡Para tu carro, querida! A mí me hablas en
español, si no es mucha molestia.
Maribel se tomó el agua y dejó el vaso en el trinchador de caoba. Se alejó hacia el cuarto que compartía
con la niña revoleando la bata o túnica o lo que fuera.
—Deberías entender latín, Valentina.
—Entiendo el latín escrito— dije para defenderme.
—Este era tu idioma hace varios cientos de años.
—¿Y el tuyo cuál era? ¿Cuál es ese idioma tan
raro que hablas hoy?
Maribel se me quedó viendo con intensidad.
Luego dijo en un susurro:
—“Cuando el quinto ángel toque su trompeta,
una estrella caerá del cielo. A ella se le dio la llave
que lleva al Abismo Profundo.”
—Me parece que ya caímos en ese dichoso abismo— repliqué.
—Aquí todo el mundo habla de ángeles y de
portales y de llevar en la frente la marca del sello
de Dios.
Maribel me miró con extrañeza.
—¿Por qué me dices eso? ¿Cómo sabes?— me
preguntó.
—Son palabras que están en todos los textos iniciáticos de las Hermanas de la Luz.
—¿Nunca te han dicho la verdad?
Esperé dos segundos para inhalar aire. Ése era
un tema que me destemplaba los dientes. Reviré:
—Supongo que no, Maribel. Pero hay tantas
verdades en el éter...
—Has estado tanto tiempo estudiando los textos de los magos que no te das cuenta de la verdad.
Tú llegaste aquí, con Antonio, con esa bella niña,
porque estaba escrito.
—¡Uy, no! Ese cuento ya me lo sé—. Notaba que
mis sarcasmos iban de mal en peor. Maribel no se
merecía tanto maltrato.
—Tú vienes de muy lejos, de cuando la sangre
corría por las venas del profeta…
—¿Será por eso que tengo problemas de
coagulación?— pregunté, ya más interesada.
—Tu sangre es en realidad “sangre dorada”—
contestó Maribel, el brillo de sus ojos cada vez
más intenso.

—¿O sea que soy hija de algún rey?— pregunté,
a punto de soltar la carcajada.
—Tu sangre nació en Palestina, hace más de dos
mil años. Corrió por las venas de una madre, Isabel, quien tuvo a su primer hijo cuando ya era una
anciana. A lo largo de muchas generaciones, unas
cuantas personas en el mundo han logrado mantener el linaje de la prima de María vivo y resguardado para cuando llegue el momento.
Ahora yo era la que tenía hecha nudos la lengua.
De mi garganta salían sonidos incomprensibles.
—Nosotros estamos aquí para proteger tu linaje: Amaris.
No sabía si lanzar la carcajada o llorar.
—A ver, a ver, manéjamela más despacio...
¿Entonces todo esto es un plan, como seguro de
amplia cobertura para mi niña?
—Antonio, tu marido, es un portador de la misma sangre que tú. Su niña la recibió, por primera
vez en más de 500 años, en su forma pura.
Cada vez que de esa boca de labios carnosos salía el nombre de mi marido yo sentía como si me
explotara un cohete en el trasero.
—¿Y eso qué tiene que ver con el sigilo?
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—¿O sea que soy hija de algún rey?—pregunté, a punto de
soltar la carcajada.
—Tu sangre nació en Palestina, hace más de dos mil
años. Corrió por las venas de una madre, Isabel, quien tuvo
a su primer hijo cuando ya era una anciana. A lo largo de
muchas generaciones, unas cuantas personas en el mundo
han logrado mantener el linaje de la prima de María vivo y
resguardado para cuando llegue el momento.
Ahora yo era la que tenía hecha nudos la lengua. De mi
garganta salían sonidos incomprensibles.

—El sigilo es el sello de Dios.
Esa insistencia en repetirme la misma frasecita
me instiló unas ganas tremendas de tomarme un
vodka. Tenía seca la garganta.
—Okey, ajá. ¿Y entonces, mi sangre dorada qué
tiene que ver con eso?
De pronto, en medio de mi cocina de alta funcionalidad, miré la figura de un ángel. De los que
siempre representamos como figuras aladas y cabello ensortijado.
El ángel señaló en mi dirección. Alcancé a escuchar una voz grave y profunda que me ordenó:
“Véncelos”.
Cuando desperté a la mañana siguiente me enredé en el cuerpo de Antonio.
—¿Sabes que tú y yo somos uno mismo?
—¿Cómo la canción de Timbiriche?— preguntó
risueño. Se lengua se hundió en mi cavidad bucal
sin recato alguno. Sentí su miembro crecer embravecido bajo las sábanas. Tomó mis caderas para deslizarse hasta el fondo de mi vientre y remover los
restos del sueño con dulzura y rapidez crecientes.
—Sí, los somos, siempre lo hemos sido…— dijo
con ansiedad dentro de mi boca.
La tía —siempre pendiente de nuestros desvaríos y excesos pasionales— nos trajo el desayuno a
la cama. Sólo que esta vez añadió un par de mimosas y una flor del jardín.

—¡Feliz aniversario!—musitó con cierto entusiasmo y salió del cuarto, dejándonos a merced de
la alegría del corazón y del cuerpo.
—¿Es nuestro aniversario de verdad, Antonio?
—pregunté, perdida en el espacio de las fechas conmemorativas.
—¡Quién sabe!—pegó la carcajada y volvió a
hundir sus ansias en el pozo rebosante de mi deseo.
No tuve el ánimo de platicarle nada a mi marido
sobre la charla entre Maribel y yo. Era un día especial. Fue él quien se encargó de arruinarlo con un
recordatorio:
—Hoy te toca consulta con el hematólogo.
El médico, como muchos galenos, me dio una
noticia buena y otra mala. La buena, que la púrpura
estaba en remisión. La mala, que aún así debíamos
estar preparados (Antonio y yo) para nuevos ataques. “Qué mala sangre tengo”, me dije yo. Entonces me acordé de mi plática con Maribel y le dije:
—Doctor, ¿qué tan rara es mi sangre? ¿Es cierto
que la tengo dorada?
El hematólogo se me quedó viendo muy serio, y
después de meditarlo unos instantes, me contestó:
—Tu sangre, que es la sangre de tu hija y la de
Antonio, es de un tipo muy raro. De acuerdo con mis
investigaciones y el dictamen que le pedí a un colega
de Israel, ustedes pertenecen a un linaje muy antiguo.
Algunos historiadores y paleontólogos afirman que es
el mismo de la familia de Juan el Bautista, el hijo de
Isabel, la prima de la Virgen María. ¿Quién te dijo que
tenías sangre dorada?
—La nana de mi hija. La conocí no hace mucho
en la Clínica Mayo en Estados Unidos. Sin darme
cuenta ahora ya es casi parte de la familia.
—Pues sí, en efecto, la sangre de ustedes recibe
ese nombre, por cuestiones más místicas que hematológicas. En realidad esa sangre extraña y antigua
viene de relaciones endogámicas que se hicieron
costumbre a partir del siglo II, dice mi colega, para
preservar la santidad del linaje. La enfermedad no
es sino consecuencia de esa falta de mezclas.
—¿Entonces Antonio y yo somos algo así como
primos?—pregunté azorada.
—No exactamente, pero son parientes más o menos cercanos. Por cierto, según cierta leyenda, los
portadores de esta herencia siempre se encuentran,
se casan, se reproducen, pero no es por casualidad: es
su destino. Como sea, esa sangre es de características
muy peculiares: no tiene factor Rh, para empezar. A
partir de que los conocí, he investigado mucho sobre
esta sangre y, al parecer, se vincula también con las
tribus de Medio Oriente, como la A negativa y la AB
negativa. Más les vale cuidarla, es un tesoro que sólo
pueden compartir entre ustedes. Me temo que no
podrán ser donadores tan fácilmente, ni encontrar alguno para ustedes. Un consejo: deberían tener cuidado con la nana de la niña. Es muy sospechoso que sepa
esto. Ser descendiente del Bautista no es nada común
o público. Y los fanáticos abundan y son, a veces, muy
peligrosos.
Rumbo a la casa, Antonio me confesó a que se
había metido en el negocio de los giros negros justo
para huir de los ángeles y de las sectas construidas
a su alrededor. Necesitaba estar en un lugar lleno
de gente sin más fe que la carne y sus mandatos:
el licor y la diversión sin compromisos. Y ahora resultaba estar emparentado con un miembro de la
Divina Familia.
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CAPÍTULO XLIII

La muerte
pierde la
brújula
os días bañados por la sospecha suelen pasar más
lentos que aquellos donde
la vida reposa en la confianza. A partir de la revelación del hematólogo comencé a ver a todos con un
recelo que a veces no podía
disimular. Si, como decía
mi maestra de arte barroco, cada quien tiene
su propia estrella, yo sentía que las siete puntas de la mía se desquebrajaban poco a poco,
causando una serie de contratiempos severos
en mi vida.
Catalina seguía comportándose de manera
extraña. Cada vez que yo quería ir a su casa
para visitar a Julieta, ella insistía:
–Sí, pero debes venir con la nena. Si no, no
De repente me pareció que mi amiga se
había escapado de un encierro para caer en
otro. Y que mi hija era el blanco de intereses totalmente oscuros para mí. En especial
me inquietaban las palabras que el supuesto
ángel le dijo a Julieta. Palabras que deseaba
escuchar de sus propios labios, con las aclaraciones que sólo ella podría darme. Nadie
más, pensaba, me diría la verdad sobre el
asunto.
Pero a quien más reservaba mi desconfianza era a Maribel. Sólo verla me provocaba una aprensión automática. Sin embargo
esa sensación no estaba reñida con el afecto
que le debía por todas sus atenciones y, so-

L

bre todo, por el esmero y celo que mostraba
en el cuidado de Amaris.
Ella y la nena se habían vuelto muy cercanas. Varias veces las sorprendí hablando el
mismo idioma extraño con el que otras personas de mi entorno solían comunicarse a mis
espaldas. Aunque Antonio me advirtiera que
no pensara ni dijera eso porque alguien podría
poner en entredicho mi cordura.
–Y hasta podrían quitarte la custodia de la
niña–me amenazaba veladamente.
–Así, bien loca, imagínate lo que me harías– le contestaba con sonrisa maléfica.
–Mi vida, te estoy hablando en serio –decía Antonio, pero siempre acababa subyugado
por mi lengua recorriendo despacito mis labios, en una clara invitación a la aventura de
esa noche.
Y aunque la broma seguía hasta que el calor
de nuestros cuerpos nos obligaba a apaciguarlo bajo la regadera o en el vestidor, lo cierto es
que mi marido se ponía muy serio, casi enojado, cuando me oía reclamar la forma en que
me excluían todos del territorio lingüístico.
La gota que derramó el vaso ocurrió el día
en que regresé más temprano de lo acostumbrado a casa, y escuché a mi hija y a su cuidadora hablando en esa jerigonza turbia que
también compartían Julieta y mi marido. Me
sentí realmente ofendida al comprobar la secrecía del grupo, esa especie de complicidad
que nadie me compartía, a pesar de que se trataba de mi propia hija.
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Al entrar a la sala, me enterneció el espectáculo de esas dos bellezas rubias que se arrojaban una a la otra unas pelotas de colores que
Maribel usaba para animar a la niña a levantarse y caminar sin necesidad de apoyarse en
los muebles. La bebé, como de costumbre, no
reía pero en cambio emitía sonidos que podían
identificarse cómo de felicidad absoluta. Maribel la animaba -o eso me imaginaba porque no
entendía ni una sola de las palabras salidas de
su nívea garganta- a caminar solita.
No tuve tiempo de hacer ningún reclamo. En
la sala sólo estábamos Maribel, la niña y yo. Y
la tía que en esos momentos llegaba con un servicio de té y una mamila de Chokomilk para la
beba, que amaba el batido de chocolate.
En ese momento se escuchó un ruido seco,
demoledor, como si una piedra hubiese chocado contra el cristal de la terraza. Por unos
segundos nos quedamos congeladas, atentas
al silencio profundo creado por las últimas ondas del estruendo. Al ver que no siguieron más
golpes, salimos corriendo a revisar la terraza:
una golondrina en pleno vuelo se había estrellado contra el vidrio. Su cadáver yacía cerca
de una maceta de geranios.
Mientras nosotras nos cerciorábamos del
estado del cristal, la única que se acercó al
animal muerto fue Amaris, quien normalmente gateaba mucho y rara vez caminaba sola,
pero en ese instante caminó con pasitos titubeantes y sin embargo rápidos hacia la terraza. Todas nos volvimos a verla para decirle que
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Al entrar a la sala, me enterneció el espectáculo
de esas dos bellezas rubias que se arrojaban una
a la otra unas pelotas de colores que Maribel
usaba para animar a la niña a levantarse
y caminar sin necesidad de apoyarse en los
muebles. La bebé, como de costumbre, no reía
pero en cambio emitía sonidos que podían
identificarse cómo de felicidad absoluta. Maribel
la animaba -o eso me imaginaba porque no
entendía ni una sola de las palabras salidas de su
nívea garganta- a caminar solita.

no agarrara a la golondrina, pero ya la bebé la
había levantado entre sus manitas y, tras decir
dos palabras extrañas -parecidas a gritos de
delfín- que ya identificaba como ese idioma
raro de mis desvaríos, el ave resucitó. El ave
no tardó más allá de dos segundos revoloteando en el cuenco de las manos infantiles, como
agradeciendo el gesto de haberla levantado
del suelo y de la muerte... y voló, ligera y grácil, de regreso a las vigas donde tenía su nido.
Las tres mujeres adultas nos quedamos
estupefactas. Sólo Maribel se acercó a la niña,
comedidamente para no asustarla, y le alabó
el prodigio. De sus labios salió una frase enigmática que resumía de una manera críptica la
resurreción de la golondrina:
Todos tenemos un ángel, un guardián que
nos protege. No podemos saber qué forma tomará. Un día es un anciano; al día siguiente,
una niña. Pero no dejes que las apariencias
te engañen. Pueden ser tan feroces como un
dragón.
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CAPÍTULO XLIV

Madre de
dragones
uando le conté a Antonio sobre el incidente de la golondrina, se rio un buen rato y
le dio una explicación totalmente racional a la resurrección del inocente pájaro.
–Las aves también se
hacen las muertas para
sobrevivir ante el peligro.
Muchos patos lo hacen al ser atrapados por
zorros. Entran en estado de tanatosis. No veo
por qué no lo va a hacer una golondrina ante la
amenaza de un cristal tan duro, acuérdate que
es contra balas.
–¿Pero los patos lo hacen porque los zorros
son sus depredadores, no? ¿El cristal no es un
animal depredador, o sí? –le contesté irónica.
Por esos días me hallaba muy ansiosa. A
pesar de las explicaciones con manzanitas que
me daba mi marido sobre todas las cosas extrañas que estaban ocurriendo, mi espíritu se
sentía acongojado por la culpa. Julieta había

C

logrado escapar de sus secuestradores y nadie
parecía sorprenderse ni alegrarse ni preocuparse por su situación.
Me la imaginaba caminando por el desierto
terregoso con su back pack, donde metería a
las volandas algunas bolsas de carne seca, su
botella de agua, bacanora y la esperanza de
encontrar ayuda en medio de esa nada apabullante, seca, criminal.
Cerraba yo los ojos para tratar de saber cómo
se las había ingeniado –en medio de su delirio–
para no confundir una piedra con un pan, un
hoyo en la arena dejado por el deslave de una
tormenta o por el desove de alguna tortuga prehistórica con un aljibe de aguas cristalinas. Entre sorbo y sorbo de café me preguntaba de qué
había servido todo su entrenamiento espiritual,
que no le impidió caer en las redes de un asesino
como su marido, ni en la cama mugrienta del tal
Harper que acabó traicionándola con su alumna
más prometedora, por sólo mencionar los errores fundamentales de su existencia.

A estas alturas estaba convencida de que
ella había torcido su camino de crecimiento
álmico en algún mal encuentro en un bar, en
una calle europea, mirando un anuncio espectacular o el aparador de una tienda de empeños. Una mujer hecha y derecha que seguía
anhelando el reloj de pulsera visto en su natal Rumanía cuando todavía era Nicoleta y no
una señora. Cuando era una europea pobre a
la que la gente le huía porque la confundían
con gitana.
¿Se habría dejado seducir por las palabras
de un hombre abyecto como ese Harper? No lo
creo. Al contrario. A estas alturas todo me indicaba que ella lo había usado para conseguir
sus propósitos. Estoy segura de que lo engañó
siempre con ese enculamiento que el mugroso
aquel presumía por todos los salones de conferencias del país. También sé, con toda seguridad, que nunca se expuso a una traición hasta
que Harper y Esperanza le echaron encima esa
especie de perol de aceite hirviendo en el centro mismo de sus convicciones.
Quizá por eso siempre procuró dejar su corazón de lado a la hora de entregarse a sus pulsiones carnales. Hasta el día en que se confió.
De nada sirvió el control de daños que estaba
acostumbrada a ejercer justo porque ella era
quien destruía, no quien quedaba destruida y
en medio de una crisis.
–Aunque no lo parezca, Vale, yo sé controlar mis sentimientos – me decía.
Y era cierto. Muchas veces la había visto
llevar a cabo sesiones con mujeres histéricas,
apabulladas por el abandono y la tristeza.
Pero nunca se vio a sí misma en ese papel. Se
juzgaba fuerte, invencible, aunque su poder
disminuía, quizá por los años acumulados, o
por la inseguridad nacida de la menopausia,
la cual deja a la mayor parte de las mujeres
instaladas en un páramo de desolación y de
rechazo, de desamor y abandono.
Y no pudo contra Esperanza, poseedora de
múltiples mañas, mentirosa compulsiva, eterna wanabe en una Puebla conservadora y, sobre todo, orgullosa de su linaje.
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Desde el momento en que se descorrió el
velo del mito creado entre Harper y esa mujer
escapada de algún infonavit defeño, Julieta
empezó a descuidar el estudio, la búsqueda de
la llave para abrir el sigilo. Se empezó a arrojar al vacío, desorientada. Sin embargo, siguió
dando sus conferencias con tal de detectar
posibles alumnas. Su habilidad para elegir
“hermanas” siguió intacta, eso sí. A pesar de
su depresión, continuó su tarea de reclutar
ingenuas y llevarlas a las sesiones de estudio
sobre los ángeles y su relación con el sigilo.
Llegada a ese punto de mi reflexión, me detenía en seco un gran temor: ¿y si para Julieta
yo tampoco había estado nunca en el rango de
verdadera “amiga” y ni siquiera de “alumna”?
Entonces, ¿qué había sido yo para mi mentora? ¿Por qué me llamó a ser parte de su grupo pero nunca me incluyó en realidad? ¿Sabría lo de mi sangre dorada y la de Antonio? A
lo mejor Julieta era más calculadora y estaba
mucho más metida en los textos de John Dee
y de otros alquimistas medievales de lo que
ninguno de nosotros podía haber imaginado.
O quizá sí hubo una persona: su marido, quien
de amarla por su belleza y sus ansias de vivir,
su poder sexual y espiritual, llegó a aborrecerla cuando empezó a creer que le había hecho
algún hechizo, algún “mal” o trabajo de magia
negra. Y ella lo sabía.
–Pobre hombre –me dijo un día–, va a pagar muy caro su odio contra una mujer que
jamás lo amó.
Ahora lo que yo necesitaba era saber si podía explicarme el papel de mi esposo y el de mi
hija en todo este lío de los sigilos. Si era verdad
lo del ángel que se encontró en el desierto y le
hizo revelaciones sobre mi familia, yo necesitaba saberlo.
Cada día que pasaba me daba cuenta de lo
lejos que me hallaba de la amistad original, de
los días locos, las parrandas, los acostones, los
ligues. Lejos de las burlas a Vicente, el capo marido de Julieta, empecinado en leernos la mente.
De pronto me acordé de la USB que me traje del penthouse de Julieta.
Quizá ahí estaba revelada la pieza más importante del rompecabezas.
Aprovechando que Antonio había salido de
viaje de negocios a Miami, encargué a Amaris
con la tía y Maribel, tomé mi laptop y me lancé
al Starbucks de Sonata.
Me refugié en la última mesa, cerca de los
baños y alejada del ventanal (luego del asalto
me quedó cierta aprehensión hacia las vidrieras que dan a la calle).
Abrí la carpeta donde, previsiblemente, había videos de los viajes de Julieta, de su visita
a Rumania ya siendo adulta. Uno de los vídeos
se titulaba: “Madre de dragones”. Para mi sorpresa, una Catalina mucho más joven aparecía
en su jardín, rodeada de sus animales salvajes.
Llevaba una túnica blanca. Casi pude oler el
aroma a humedad, característico de todo su
guardarropa. Se veía feliz. Jugaba con las hojas de los árboles, correteaba a un koala que
no recordaba haber oído mencionar. La cámara entonces hizo un paneo ante la entrada en
escena de dos nuevas figuras. Mi estupor me
hizo escupir un sorbo de café: dos enormes
dragones de Komodo habían llegado a acomodarse a cada uno de los lados de Catalina.
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De pronto un acercamiento de quien estaba tomando el vídeo se estacionó en el vientre de Catalina. Estaba embarazada. Una luz
ígnea la envolvió, dando paso a otra escena
donde aparecía, desnuda y embarazada sobre
el sigilo. Un hombre moreno, casi negro -tatuado con símbolos, ojos, cruces- daba vueltas
en torno de la mesa. Llevaba un objeto en la
mano, una especie de palmeta de un material
rígido, muy oscuro. Al completar la primera
vuelta, el hombre se coloca de frente a la cámara. Está desnudo, con el falo en reposo. De
pronto se vuelve hacia la mujer, que se levanta
y se hinca en la mesa. El negro la golpea muy
fuerte en los pechos, el vientre, los brazos. De
nuevo se puede ver al tipo, pero esta vez tiene
una erección bestial, inhumana. Cata se acomoda de nuevo en la mesa, bocarriba y con las
piernas abiertas. En un acercamiento de la cámara se ve su rostro bañado de lágrimas y, sin
embargo, extrañamente feliz. El hombre deja
de lado el objeto negro y coloca su poderosa
cadera entre las piernas de Cata, quien habrá
tenido en ese entonces unos 40 años.
Ahí me brinqué la escena. Algo me decía
que el mal se había incubado en ese lugar y
en esos tiempos. En las últimas carpetas había
otro video, una sala de quirófano, una mujer
dando a luz. Era Catalina. El video en esa parte tenía sonido. Se escuchaban los murmullos
del personal al sacar a un bebé que no lloró.
Los gritos de su madre pidiendo verlo. La estupefacción de las enfermeras. El encargado
del video abriéndose paso para enfocar la escena. El bebé en la mesita de valoración de
los recién nacidos. Una rápida vista muestra
al niño: el litopedion que encontré escondido
como uno más de los secretos resguardados
por Julieta. El hijo de piedra que nunca resolló
ni vivió para perpetuar la sangre endemoniada de Catalina.
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CAPÍTULO XLV

El hijo
del alba
ntonces, ¿el famoso sigilo
ya estaba construido desde
hacía mucho tiempo? El video de Catalina y su amante debería de remontarse a
unos 18 años antes.
Sumida en mis cavilaciones, no reparé en el
escándalo de una mesa de
chicos que hacían todo lo posible para llamar la
atención. Tendrían unos 20, 23 años. Yo escribía notas a mano y buscaba entre las carpetas
la filiación del hombre tatuado. Recordaba (y
eso fue muy al principio de mis acercamientos
al grupo de las Hijas de la Luz) que las amigas
de Cata le mencionaron en algún momento a
su novio secreto. Ella puso los ojos en blanco
y dijo: ”Si no hubiera yo envejecido tanto…”
En esa ocasión yo estaba inmersa en la ola
de diversión a la que me arrastraba Julieta. No
veía nada de malo en que Cata hubiera tenido
un novio en el clóset. Sobre todo porque poco
después su marido fue asesinado. Me parecía
muy feo que ella no hubiera tenido un compañero con quien llorar por las noches.
Ahora me preocupaban más otros secretos.
Si el sigilo tenía casi 20 años de construido,
¿qué habían estado buscando? ¿Por qué atraer
alumnas para, supuestamente, generar un
coro de voces femeninas que recitaran el conjuro y se abrieran las puertas para invitar a los
ángeles a bajar cuando se lograra construir un
artefacto que ya estaba elaborado?
¿Acaso les falló el asunto de la llave? Se suponía, según entendí de la poca información
a la que me dieron acceso, que debía abrirse
mediante un sacrificio. Yo siempre supuse que
sería un chivo o un gallo, al estilo de los rituales candomblés. ¿Y si invitaron a un semental
como el que aparece en los videos para preñar
a alguna de las mujeres y así entregar al sigilo
un ser inocente? ¿Y si habían pasado todas por
las armas del guerrero negro y con ninguna

E

pegó más que con Cata y no resultó nada bien?
Todas las preguntas se me congregaban en
la cabeza. La más necia y por eso quizá más importante: ¿por qué demonios me dejé convencer de asistir a esas estúpidas reuniones? Lo
único bueno que obtuve del tema del sigilo había sido mi marido. Nada más. Ahora ya ni la
amistad de Julieta, ni la esperanza secreta de
curar a mi hija mayor. Solo así logró mi amiga
quebrantar mis objeciones. Cuando le platiqué
de la enfermedad de la niña, su sufrimiento,
sus agónicas crisis por falta de aire acabó convenciéndome.
A estas alturas ya creía que esas mujeres
eran unas frívolas que deseaban conseguir prebendas celestiales sin hacer nada de provecho.
No me iba a rendir tan fácil. Empecé a buscar
en todas las carpetas. Pero la mayoría eran de
Catalina con su novio, paseando en bicicleta,
comprando uvas en el mercado de Cholula,
caminando hacia la cima de la pirámide. Justo
como dos novios acaramelados, que en la noche le daban rienda suelta a la hilacha de sus
perversiones sexuales.
De pronto, miré otra carpeta que me había saltado. Es un video de día, quizá de las
primeras horas de la mañana. Una época más
cercana a la actualidad. Catalina y Julieta se
acercan a un cadáver. No pude identificar de
quién se trataba. Julieta se para en jarras delante del cuerpo y grita que cómo había sucedido eso. Después se meten a la casa y bajan
a la cámara del sigilo. Ahí el sonido de la grabación es más nítido.
Mi amiga le propone a Cata descuartizar al
tipo y darlo de comer a sus animales, de otra
forma la policía investigaría a fondo el predio
y darían con él. Tras un titubeo, Catalina le
dice que llamará a su novio, que después de
casi 15 años ha vuelto a encontrar. Julieta le
pregunta si está segura, porque si el hombre
logró encauzar su vida, quizá no acepte ese
compromiso.
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Ahora me preocupaban más otros
secretos. Si el sigilo tenía casi 20
años de construido, ¿qué habían
estado buscando? ¿Por qué atraer
alumnas para, supuestamente,
generar un coro de voces femeninas
que recitaran el conjuro y se
abrieran las puertas para invitar
a los ángeles a bajar cuando se
lograra construir un artefacto que
ya estaba elaborado?

Tras una breve discusión, acaban llamando
a Harper para que las ayude. El movimiento
de cámaras, perfectamente sincronizado, capta la llegada del pseudomago y su recorrido
por el pasillo que conduce a la “Cámara de la
muerte”. Alguien había editado ése y muchos
de los videos anteriores, pero ¿con qué fin? Al
entrar, Harper busca sentarse y, casi limándose las uñas, le habla a la dueña de la casa en
voz tan baja que es imposible entender todas
sus palabras. Algo le está pidiendo. Y por su
actitud y la de ella, más que una solicitud es
un chantaje, una extorsión. Ambos se enfrascan en una discusión que tratan de mantener
alejada de otros oídos. Pero los poco diálogos
audibles me revelen que Cata y él ya habían
matado antes a alguien. La diferencia es que
ahora el cadáver iría a acabar en la panza de
los animales del jardín. Julieta, la única que
presencia el diálogo, abre los ojos asombrada.
¿Quien filma entonces? O se trata de una cámara fija instalada estratégicamente?
En eso, el jardinero entra con el cuerpo del
mafioso al hombro. Antes de que puedan reaccionar lo echa sobre el sigilo. Va de salida
cuando Harper saca una pistola y le pega tres
tiros. Una espiral de humo surge del centro
del sigilo. La cámara cae al suelo o la suelta
quien está filmando. Durante unos instantes
se ve el piso del salón secreto de la hijas de la
luz... Cuando la escena se hace visible de nuevo, pueden apreciarse dos figuras humanas.
Imposible decir cómo van vestidas, una luz
turbia las rodea.
Una de ellas habla con voz más rasposa
que una lija. Dice algo en ese idioma que ya
detesto. No puedo comprender. La cámara
vuelve a caerse y luego de la imagen del el
piso reaparece la mesa del sigilo. Las figuras
humanas se han esfumado. Al parecer ni Julieta ni Harper entendieron todo lo que la figura oscura acaba de decir. Con cara aterrada
Julieta pregunta:
—¿Quién era ese y qué dijo, Catalina?
—Eran Marut y Harut de Babilonia—contesta Cata en un tono muy tranquilo.—Bueno, la Babi ahora se llama Irak. Dice Marut
que nos ven muy bien y saludables. Y que ya

querían conocernos en persona. Su misión es
enseñarle justicia a los usuarios del sigilo.
—¿Sólo eso? Habló mucho—intervino
Harper.
—Se los traduzco tal y como lo dijo: “Ustedes ya fallaron, como nos pudimos dar cuenta
con este pobre muerto. Nosotros les hablábamos a la oreja en todos los tonos. Nunca nos
hicieron caso, o sea, fallamos. Tú, mujer, me
dijo a mí, nos diste vino y sangre. Nos mostraste tu cuerpo desnudo en este mismo recinto,
tu sexo abierto y dispuesto a alojar a quien te
debería preñar. Si conocen la historia, ustedes
con sus acciones nos apartaron de nuestras tareas asignadas y ahora tendrán que pagarnos
con su cuerpo y su sexo. Nos antojaron, pues.
Muy pronto volveremos a visitarlas. Gracias
por dejarnos salir. Nosotros somos dos, que ya
hemos escogido mujer. A las que sobren las visitarán representantes del ‘hijo del alba’. ¿Saben quién es él?”
En ese punto Julieta se vuelve enojada a
ver a Cata:
—¿Y qué más?
—¿Y de mí dijo algo?—inquirió Harper.
—Eso fue todo. En ese momento desaparecieron—replicó Cata.
Cuando las dos presencias se disuelven en
el video, de inmediato sentí la cercanía de un
ser humano en la realidad. Resoplaba como
caballo. Poco a poco me fui volviendo consciente de que estaba en un lugar público, el
Starbucks. Estaba rodeada del grupo de muchachos que habían estado sentados en una
mesa cercana. Uno de ellos me dijo: “Recoge
tus cositas y acompáñanos. Ya ves que estás
condenada a ser usada por los representantes
del señor del alba.” Sentí la boca de un arma
incrustándose en mi costillar izquierdo. Era
una pistola. Los otros jóvenes jugueteaban
con navajas.
—¿Me puedo llevar mi computadora?—pregunté sin poder creer lo que me estaba pasando.
—Claro—dijo el que parecía el líder. Ahí
hay imágenes que le van a poner salecita y chilito a la diversión.
Recogí mis cosas y salí, escoltada por el
grupo de alegres muchachos.
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CAPÍTULO XLVI

Faisanes y
manzanas
alimos del Stabucks hacia la
zona donde la gente se sienta
a tomar su café al aire libre, en
mesitas con su veraniega sombrilla de jardín. El día explotaba en el horizonte; el calor ascendía en oleadas constantes.
Empecé a sentir asfixia. Sudaba de los nervios, de la desesperación. Pensé en mis hijas,
en Antonio. ¿Y si ya no volvía a verlos?
Los muchachos me iban empujando como si fuéramos un grupo de fiesteros en busca de más diversión. Miré directo a los ojos a una chica que se removió incómoda en su asiento al escuchar la estridente
marcha. Rogué porque se percatara de lo anómalo
de la situación. Fruncía el ceño, molesta. Al vernos
más de cerca nos dio la espalda. Con ese gesto murió la esperanza de poder transmitirle un mensaje
de auxilio.
Seguimos caminando por la explanada. En cierto
momento intenté zafarme, y el que parecía el líder
se volvió hacia mí y me besó en plena boca. Me agarró la cabeza con fuerza. Sentía su lengua gorda y
su aliento acedo, producto quizá de una resaca en
busca de una nueva borrachera. Poco a poco el tipo
retiró su cara de la mía. Bajito, casi de manera imperceptible, me advirtió:
—Si intentas zafarte, te meteré una bala en la espina dorsal.
—La espalda está atrás —dije sin poder evitar el
sarcasmo. —Tu pistola la tengo en el costado…
—Faltaba menos —contestó con una sonrisa de
dientes bien alineados. —Aquí mi compa me hará
el paro. ¡Jimmy! La dama me pide que le pongas la
pistola en la espalda. Pero la fusca, ¿eh?
—Chale, mi Faisán, se me hace que nos dejarás
las puras sobrinas…
Cerré de nuevo los ojos y me concentré en Maribel. Deseé con todas mis fuerzas que viniera a
buscarme, que se acordara de que yo estaba aquí y
podíamos pasar al súper las dos.
Pero Jimmy ya me había puesto el arma en la espalda.
Dando vuelta a la rotonda se acercaba una camioneta Pilot. Era vieja aunque bien cuidada. Mi
cabeza daba de vueltas y sólo pensaba en que ojalá
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me dejaran con vida después de divertirse conmigo.
Dejaría de forcejear. Haría lo que me pidieran. Todo
con tal de no terminar en una zanja o en un pozo
donde nunca podrían encontrarme.
El Faisán me echó un brazo sobre los hombros y
me susurró al oído que nunca debí ponerme a ver
videos porno en un lugar público y con ese nivel de
sonido.
—¡Sí, wey! —remachó el Jimmy—. Me cae que
andábamos rete aburridos, pero empezó el ruidero
de tu video, empezamos a ir al baño para checar lo
que veías, y pos nos calentaste, mi reina…Y aquí estamos, a tus meras órdenes. Haremos realidad tus
cachonderías. Por eso te escapaste de tu casita de
La Vista, ¿verdad?
—¿Qué? —Me detuve en seco.
—¡Camínale, pendeja! —me empujó el Jimmy
con el cañón del arma.
—No veía porno, bola de enfermos...—reviré, sibilante.
—¿Esos sacudidones qué chingados eran, entonces?
—No les importa lo que yo veía. Además, estaba
escuchando con audífonos. ¿No me vieron quitármelos cuando amablemente me secuestraron?
Los tipos soltaron la carcajada.
—¿Secuestrarte nosotros? Estás aquí por tu propia voluntad, mamita…
El Faisán se volvió hacia mí. Intentó besarme de
nuevo. Ahora sí pelearía, me resistiría…
—No te enojes, nena. Ya perdóname, mi amor,
¿sí?
—No soy tu nena y más te vale dejarme ir, imbécil
–le grité, ahora sí decidida a matar o a morir.
—Bueno, eres mi vieja, pero no te enojes. Ya vámonos a la casa, ándale, sabrosa, que tú y yo nos
comeremos juntos un pollito.
Los demás soltaron una carcajada violenta, rasposa, de ansiedad contenida.
El Faisán, divertido, me estrujó una nalga y me
empujó al interior infestado de latas de cerveza y
botellas de licor de la Patriot.
El auto arrancó. Yo solo me repetía: “Maribel,
márcame, checa mi ubicación, haz algo”.
Pensé en Antonio, en qué pasaría si me asesinaban como a Debany en Monterrey, como a Katalina
en Veracruz, como a Fany en Chihuahua . Pensé en
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mis hijas y el estigma de ser víctimas eternas. Sollocé. No quería dejarme vencer pero no veía cómo
zafarme de la situación. El Faisán, al verme llorar,
me susurró al oído que si no sonreía me iba a cargar
otra peor de grande que la calibre .38 del Jimmy.
—Oye –dije de repente–. Pero si tenía puestos los
audífonos, ¿cómo dicen que escucharon lo que yo
veía?
—Ño, ño, ño, mamacita. No salgas con esas mamadas. Estabas en pleno agasajo y a todo volumen.
Ya hasta nos estaba dando pena ajena…–dijo el
Jimmy, abriendo toda la boca para meterse un puñado de Fritos.
—Mentirosita, la señora. A ver, dinos cómo te
llamas. Preséntate ante tu público –rio el Faisán. Su
mano se coló por debajo de mi carísima blusa Marc
Jacobs hasta alcanzar los encajes del sostén. Odié
la idea –tan alabada por mi marido– de no haber
podido perder las dos tallas de más que mis pechos
ganaron con el embarazo. Al tener las manos libres
y la pistola lejos de mi espalda retiré la mano del
asqueroso tipo.
—¿Cómo te atreves? –le grité.
—Pues así…
—Infeliz marrano –escuché en mi cabeza. No sabía si la voz me insultaba a mí o al tipo.
—¿Quién dijo eso? –brincó el Faisán.
—¿El qué?
—¡Fuiste tú! ¿Verdad, pendeja?
—Alucinas. Déjame ir o lo lamentarán tú y tus
cerditos…
—¿A quién le dices cerdo, estúpida? –respingó el
Jimmy.
—¡Ahí, da vuelta! –ordenó el Faisán–. Llegábamos a la entrada del Paraíso, un motel al que Julieta solía venir cuando se enfiestaba con algún guarro en los antros de Angelópolis.
Sobre lo que siguió, sólo recuerdo al Faisán soltándome una bofetada que me dejó ardiendo la
mejilla.
—¡Deja de hablar así de mi madre, carajo! –me
espetó.
—¿Yo? ¿Ya te volviste loco de pronto o te metiste
algo? –pregunté. El dolor del golpe se hacía cada
vez más intenso.
El chofer se detuvo a la entrada.
—-¿Quién paga? –dijo como si estuviera pasando la canasta del diezmo.
EL Faisán me miraba con ojos rojos, llenos de ira.
—¡Sáquenla de aquí! ¡Fuera! –repetía enloquecido–. ¿No escuchan cómo ofende a mi mamá? ¿Quién
te contó todo eso? ¡Ni me conoces, pinche puta!
La sirena de una patrulla fue como el punto final
de la tragedia que se verificaba sólo en la mente del
Faisán. Detrás de la patrulla llegó una camioneta.
Eran los escoltas de Antonio. Maribel les había pasado mi ubicación. Detrás de la patrulla llegaron
otras tres. Los secuestradores volvieron a ser muchachos de 20 años tratando de salvar el pellejo.
Al bajar de la camioneta, uno de los escoltas corrió a cubrirme con su saco. Yo no paraba de llorar. Escuchaba a los policías insultar y golpear a los
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chamacos. Los pobres sólo se miraban, desesperados. El Faisán barritaba, aunque yo pienso que no
era por la detención ni porque sus planes de divertirse conmigo se hubieran truncado.
—¿Los desaparecemos, mi jefe? –preguntaron
los efectivos policiacos a los escoltas de Antonio.
—Dice el patrón que los dejen tullidos nada
más. –Era la voz de Romualdo, el escolta principal
y quien más tiempo había trabajado al lado de mi
marido.
—Señora, no deje que nos hagan eso, porfa…–se
dirigió a mí por primera vez el joven que venía manejando.
—Por su mamacita, jefa. No le hicimos nada, déjenos ir.
Los chicos rogaban, presas del pánico
Antes de subir a la camioneta de mi marido, le
dije a los polis:
—No los dejen tullidos. Llévenlos a la comisaría y
que les finquen responsabilidades. Por intento de secuestro y violación. Con eso tendrán para el resto de
su vida, sanos aunque quién sabe si salvos en la cárcel.
Cuando me alejaba, dentro del refugio de la camioneta en la cual campeaba el aroma de la loción
de Antonio, escuché los gritos de súplica, sus ofrecimientos de dinero.
Mi celular sonó. Me pregunté por qué razón nadie
me había llamado desde mi llegada al Starbucks.
Muy quitado de la pena, ajeno al borlote y a la casi
tragedia que no se suscitó, Amazon me avisaba que
ya había llegado el cuadro de faisanes y manzanas
que pedí a una galería de Nueva York. El cuadro
lorquiano que vendría a sustituir al arcángel como
regalo para Antonio.

Cerré de nuevo los ojos y me
concentré en Maribel. Deseé con
todas mis fuerzas que viniera a
buscarme, que se acordara de
que yo estaba aquí y podíamos
pasar al súper las dos.
Pero Jimmy ya me había
puesto el arma en la espalda.
Dando vuelta a la rotonda se
acercaba una camioneta Pilot.
Era vieja aunque bien cuidada.
Mi cabeza daba de vueltas y sólo
pensaba en que ojalá me dejaran
con vida después de divertirse
conmigo. Dejaría de forcejear.
Haría lo que me pidieran. Todo
con tal de no terminar en una
zanja o en un pozo donde nunca
podrían encontrarme.
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CAPÍTULO XLVII

Sobrevuelan
criaturas
el silencio
ontra todo pronóstico, el
trauma posterior al amago de secuestro y al abuso
físico a que me sometió El
Faisán (por su culpa mandé
el cuadro de mi marido de
regreso a la galería neoyorkina. Preferí comprarle un
reloj de pulso Patek Phillipe, elegante y sobrio; eso le recordaría cada
minuto lo mucho, lo profunda y entrañablemente que lo amaba) no pasó de una noche
de insomnio y una hemorragia nasal que me
impidió disfrutar a fondo, como yo quería hacérsela, la cena de bienvenida para Antonio.
El platillo principal sería, obvio, faisan aux
pommes. Había comprado una media caja de
vino fuerte, un haut-médoc, para acompañar
el sabor fuerte y asilvestrado de esta ave de
caza. De postre unas extraordinarias clafoutis
aux cerises, directas del horno de mi pastelera
francesa favorita. Para esta ocasión quería que
mi marido olvidara todo lo español, su pasado,
su primer amor, y se concentrara en nuestra
dorada familia chilango-poblana. El cuadro
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motivo de mi contrariedad ya no estaba. Sin
embargo, al de oler el faisán horneado dejé de
tenerle rencor al nombre del ave. Ella no tenía
la culpa de que un tipo bueno-para-nada se lo
adjudicara como apodo.
Cuando Antonio llegó del aeropuerto, tiró
sus maletas en la entrada y corrió a verme.
Sólo me abrazó muy fuerte. Jamás de su boca
salieron los reproches temidos, la típica reconvención del macho para la tonta de su mujer
que no mide los peligros a los que se expone.
Él sabía, conocía muy bien mi pasado de aventuras y desvaríos fiesteros, pero esto era diferente. Los secuestros y las violaciones atentan
contra la voluntad de las víctimas, contra las
familias y de plano contra la sociedad entera.
Lo único que me dijo fue:
—No me andes dando esos sustos, Valentina.
Odiaría perderte, no saber ya nunca más de ti.
—No tendrías tanta suerte —le dije en son
de broma.—Yo me quedaré contigo hasta el final de los tiempos. De eso no debes dudar.
—De ti no dudo, mi amor. De los demás, sí.
Mi nariz empezó a darme cosquillas. Luego
de un estornudo, una catarata de sangre imparable nos obligó a correr al hospital. Adiós
cena romántica. No pude ni decirle hasta mañana a mi niña. Maribel ya la había acostado a
dormir, y ella misma hizo prudente mutis para
dejarnos a mi marido y a mí con nuestra empalagosa sesión de arrumacos.
Antonio tuvo que correr por paños, treparme a la camioneta y manejar al hospital mientras veía cómo las toallas se convertían en sangrientos avisos de un mayúsculo desastre.
En el hospital, me atendieron de inmediato. Antonio empezó a respirar menos agitado
y pudo acompañarme sin cara de angustia
hasta la unidad de terapia intermedia. La
hemorragia tardó en ceder y nos pasamos
la noche en la cama inhóspita de ese cuarto,
con las luces de la cabecera alumbrando suavemente los cabellos dorados de ese hombre,
perfecto regalo del cielo.

| Jueves 1 de Septiembre de 2022

Cuando Antonio llegó del
aeropuerto, tiró sus maletas
en la entrada y corrió a verme.
Sólo me abrazó muy fuerte.
Jamás de su boca salieron los
reproches temidos, la típica
reconvención del macho para
la tonta de su mujer que no
mide los peligros a los que se
expone. Él sabía, conocía muy
bien mi pasado de aventuras
y desvaríos fiesteros, pero esto
era diferente. Los secuestros y
las violaciones atentan contra
la voluntad de las víctimas,
contra las familias y de plano
contra la sociedad entera.
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Tuve una semana de debilidad y mareos
constantes. Amaris se subía a mi regazo y
acariciaba mi cara mientras me veía con sus
ojos aguamarina, impávida. Seguía sin sonreír, y había ocasiones en que alguna amiga
envidiosa me insinuó la posibilidad de que
fuera autista. Yo hacía oídos sordos y me
deleitaba con sus primeros pasos sin ayuda,
sin apoyarse en los sillones de la sala, sin tropezar ni caerse. Le encantaba dar de vueltas
aleteando con los bracitos. En esas ocasiones
miraba el horizonte grisáceo de la ciudad con
algo parecido a la nostalgia. Maribel, por su
parte, se dedicaba a crearle vestidos de papel, coronas de reina llenas de diamantina,
falditas de hawaiana y le enseñaba a seguir
el ritmo de las melodías que ella misma cantaba, acompañada de una pandereta hecha
de platos de unicel, cascabeles y calcomanías
de estrellitas.
Como no deseaba quedarme atrás, intenté
enseñarle la canción de los pastores a Belén:
Un pastor se tropezó
a media vereda.
Y un borreguito gritó:
“ése ahí se queda”…
La pequeña, al oírme cantar, pegaba de gritos, aplaudía y tomaba la pandereta de Maribel
para acompañarla con ruidos desacompasados
pero muy cercanos a la más pura alegría.
Me quedé en reposo una semana entera.
Mi médico me advirtió que, de seguir la debilidad y los mareos, tendrían que volver a
internarme. Se aproximaba la fecha de mi regla y mi cuerpo, exhausto, se negaba a perder
más sangre. Sólo me entretenía con las noticias de internet. Algunas ocasiones procuré
contactar a Catalina, sin suerte. Al conocer
el origen de su hijo convertido en piedra, le
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pedí a Maribel lo colocara en la tumba abandonada de algún infante. Ella y la tía fueron
al panteón municipal de Puebla. Como si supiera, Maribel condujo a la señora oriunda del
puerto de Veracruz a la parte más oscura del
camposanto, la tercera sección, donde los niños difuntos reposan su sueño eterno. Muchas
lápidas estaban destruidas, como si quien las
cuidó en vida se hubiera ido también a hacerle
compañía a los ocupantes. Otras tumbas eran
muy antiguas. En una de esas fosas, Maribel
depositó al infante fosilizado.
—Pobre angelito—suspiró la tía.
—Era un intento de Ahrimán de retornar a
la tierra. Él introdujo la limitación, la mancha,
la lepra, la podredumbre que destruye la belleza de lo creado. Él regresó a la noche, pero sus
legiones de espíritus oscuros se desperdigaron
por cada esquina, cada callejón, en las casas
de los ricos y los pobres. A la señora querían
destruirla. Esos jóvenes eran el enemigo…—
pontificó Maribel, la vista clavada en la tierra.
—Ya, mi niña, no exagere. Me da miedo
estar en el cementerio y usted con sus cosas…
La tía me contó que Maribel, después de
decir esas palabras, arrojó el feto calcificado
contra la lápida y barrió los pedazos al fondo
de una tumba rota.
Esa misma tarde, la tía se pasó varias veces
un huevo para, según ella, quitarse las malas
vibras del panteón. Invitó a Maribel a hacer lo
mismo. La joven se negó.
A mí nadie me puede contar otra cosa porque yo lo vi:
La tía tomó el huevo y agarró desprevenida
a Maribel. Al empezar a pasárselo por la cabeza, la chica se hizo para atrás, con los ojos
llenos de espanto. El huevo ardió en la mano
de la parienta de mi marido. Antonio, recién
llegado del trabajo, salió corriendo por segunda vez al hospital, al área de urgencias, para
que atendieran a doña Estolia.
Yo me encerré en mi cuarto. Necesitaba
pensar. Ya eran demasiadas cosas. De niña me
habían dicho en la doctrina que el fin del mundo daría señales. Cabizbaja, me acerqué a la
ventana. A lo lejos, una bandada de pájaros sobrevolaba las calles de la Angelópolis. Así, a la
distancia, se me figuraban drones volando en
formación de ataque. De entre las nubes salió
otra bandada, más chica. El escuadrón aceleró
su vuelo y cambió de trayectoria, rumbo a mi
casa. Una de las aves se desprendió de la formación y se lanzó en picada contra el ventanal
de mi recámara. Antes de estrellarse, alcancé a
percibir que, en lugar de pico, el animal tenía
un minúsculo rostro humano.

Me quedé en reposo una semana entera. Mi médico me advirtió que, de
seguir la debilidad y los mareos, tendrían que volver a internarme. Se
aproximaba la fecha de mi regla y mi cuerpo, exhausto, se negaba a perder
más sangre. Sólo me entretenía con las noticias de internet. Algunas
ocasiones procuré contactar a Catalina, sin suerte. Al conocer el origen
de su hijo convertido en piedra, le pedí a Maribel lo colocara en la tumba
abandonada de algún infante. Ella y la tía fueron al panteón municipal de
Puebla. Como si supiera, Maribel condujo a la señora oriunda del puerto
de Veracruz a la parte más oscura del camposanto, la tercera sección,
donde los niños difuntos reposan su sueño eterno.
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CAPÍTULO XLVIII

La invasión

del mal
uando llegó Antonio salimos a ver los extraños pájaros que durante el vendaval
siguieron chocando contra
los ventanales de la casa.
Sus cadáveres tapizaban
el adoquín que rodeaba al
inmueble. Le pedí a Maribel
que mantuviera en su recámara a la niña. No quería verla recogiendo los
cuerpecitos inertes para resucitarlos. Aunque el
desmedido número de aves hacía imposible siquiera pensar en la repetición de un prodigio así.
–No salgan tú ni ella –le pedí a la enfermera convertida en nana–. Procura hacerla
dormir, ya ves que durante la tormenta estuvo muy inquieta.
En realidad también Maribel recordó el incidente de la golondrina. Y así me lo dijo. Pero
el espectáculo de la mortandad aviar superaba
cualquier cosa que nuestros ojos hubiesen visto. Así que no puso reparos para quedarse en
el interior de la casa mientras mi marido y yo
salíamos a inspeccionar el desastre.
Además, los canales de noticias insistían en
que el fenómeno había afectado a varias zonas de la ciudad. Nutridas bandadas de diversas aves se estrellaron contra ventanas, torres,

C

postes de luz, anuncios espectaculares. La alfombra siniestra cubría espacios residenciales,
barrios y calles del centro histórico. Un ataque
de sucesivas parvadas enfurecidas había chocado contra la campana María de catedral con
un ritmo asombroso que le sacó repiques como
si anunciara el fallecimiento de una persona.
Durante la tormenta, en forma pausada e intercalada, la campana anunció la muerte de hombres, mujeres y niños, según un código que sólo
los campaneros profesionales conocen.
–Vamos tener que contratar una grúa para
levantar esto –dijo Antonio–, juntos estos pájaros han de pesar como dos toneladas.
En nuestra ronda de inspección yo me
dediqué revisar la parte superior de las aves.
Ninguna tenía cabeza ni cara humana. Eso no
acabó de tranquilizarme, pero me permitió
terminar la revisión con menos aprensión. En
especial cuando escuché el dictamen descarnado de Antonio, a quien no tuve más remedio
que explicarle por qué me detenía a ver tan detalladamente a los pajarracos.
–Cuando algo o alguien se estrella contra
una superficie, sus características habituales
se deforman. Imagina cómo te verías tú estrellándote a gran velocidad contra un cristal de
25 milímetros de espesor. Ni te reconocerías...
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Su opinión me pareció probable pero bastante patética por la manera de expresarla.
¿Por qué tenía que ponerme a mí de ejemplo
y no a Maribel? Yo preferí imaginarme a su tía
colisionando a tal velocidad que su cara adquiría las facciones de una harpía. Pensé que
en la vida real no estaba lejos de parecerse a
una de ellas. Mínimo a varios de los zanates
muertos.
La tranquilidad adquirida me sirvió para
esperar los dos días que tardaron los empleados de una constructora en venir con sus camiones a levantar el averío desperdigado. Dos
días en los que preferí no salir, aunque de vez
en cuando me asomaba a ver si los pequeños
cadáveres seguían sitiando mi casa. Amaris
y su nana tampoco salieron de su cuarto. La
ciudad estaba igual, paralizada en parte por
las labores de limpieza que rebasaron la capacidad del ayuntamiento. Alguien sugirió que
les pasaran por encima una aplanadora para
así cubrir los baches que, como cada trienio,
comenzaban a llenar de cráteres el pavimento
de la ciudad.
Cuando vi que el camión de volteo se retiraba con su carga espantosa me acordé de repente
de unos versos de Góngora que solía repetirnos
nuestra maestra de Literatura Barroca:
Guarnición tosca de este escollo duro
troncos robustos son, a cuya greña
menos luz debe, menos aire puro
la caverna profunda, que a la peña;
caliginoso lecho, el seno obscuro
ser de la negra noche nos lo enseña
infame turba de nocturnas aves,
gimiendo tristes y volando graves.
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Aunque en el caso de Góngora esas gimientes voladoras no eran aves sino murciélagos.
Pero si el confinamiento me trajo cierta
tranquilidad, no pasó así con las noticias que
comenzaron a llegar por televisión, redes sociales y llamadas telefónicas.
La noche del día siguiente del suicidio de
las aves, Catalina habló para informarme que
una de las Hijas de la Luz más asiduas a las sesiones del grupo había perecido con su marido
durante un tiroteo, en un Oxxo de Guadalajara. El sanguinario ataque parecía haber sido
dirigido contra ella, una tranquila e inocua
ama de casa. En el asalto murieron también
dos empleados y otros 4 clientes. A ella le contaron 44 heridas de bala repartidas entre la
cabeza y tórax. A su marido sólo le dieron un
tiro, pero mortal. Los asesinos no se robaron ni
una bolsa de papitas.
La presentadora del noticiero de las 10 de
la noche lo inició ese día con un reportaje sobre la mosca quebrantahuesos, extinta desde
1836, vuelta a aparecer en Ariége, en los Pirineos franceses. Una plaga de moscas carnívoras, de cabeza naranja, fundamentalmente
carroñeras pero que, a falta de cadáveres de
venados, parecían haberse convertido en el
azote del ganado vacuno de la zona e incluso
habían atacado a infantes indefensos.
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En la mañana del día dos después del ataque de las harpías (yo volví a pensar que eran
eso y no otra cosa, pese al dictamen de Antonio), mientras desayunaba viendo la noticia
de que un cártel se había apoderado del ayuntamiento de una importante cabecera municipal y despachaba ahí con cabildo y todo,
Catalina me dio la noticia de que a Sonia, una
de las siete Hermanas de la Luz, las del círculo
selecto, la encontraron muerta adentro de su
coche en las afueras de la ciudad. Los asesinos
la degollaron y le marcaron el pecho, a cuchillo, con una estrella de 7 puntas y una palabra
en latín que las autoridades no habían querido
revelar. Esa noche su caso se incorporó al creciente número de víctimas de feminicidio en
México y en el mundo entero, en una escalada
que no tenía precedentes. En el twitter, al mismo tiempo, se hizo viral el hallazgo del cuerpo
de una mujer flotando en el río Atoyac. Abierta
en canal y con señales de haberle arrebatado a
su hijo nonato.
Pero el mal, el verdadero mal, invadió
nuestro hogar a la 3:30 de la madrugada. A
esa hora Maribel entró a decirnos que Amaris
sufría de una diarrea incontenible que ella había tratado de combatir, sin éxito, con lo que
el médico le recetaba habitualmente. Pero que
en ese momento ya no lograba despertarla: la
nena estaba desmadejada y fría.
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CAPÍTULO XLIX

Trompetas
en el cielo
a bebé entró a urgencias casi
sin respiración. Alrededor de
sus labios se había formado
una especie de halo azul, el
mismo que tantas veces había visto en la boca y ojos de
su hermana.
Sentía que me estaba
dando un ataque de pánico.
Ni siquiera cuando me subieron mis secuestradores a un vehículo desconocido me sentí tan
aterradoramente indefensa. Los médicos corrían
de un lado al otro con cara de preocupación.
Al cabo de dos horas, una enfermera salió
a avisarnos que la beba se hallaba fuera de peligro. Sin embargo, debía permanecer hospitalizada por cualquier complicación derivada de
los minutos que estuvo sin oxígeno su cerebro.
Esas palabras rebotaban en mi cabeza con la
persistencia de una pelota de goma pegando una y otra vez contra una pared. En cierto momento, Antonio ofreció ir a la cafetería
por un café. Acepté, segura de que no habría
más información en el lapso de las siguientes
horas. Cuando mi marido se alejó por el pasillo, intenté repasar lo ocurrido en los últimos
dos días. Solo recordaba que Maribel me había platicado sobre unas cadenas de Whatssup
que se habían viralizado. Al parecer, madres
asustadas decían que había una fórmula para
evitar que los bebés se contagiaran con la cepa
Delta -casi igual de mortífera que la original
pero más contagiosa- del Covid 19. Mi amiga
enfermera se acordaba que doña Estolia le
prestaba mucha atención a esos informes falsos. De hecho, cada vez que Antonio salía de la
casa ella se hincaba a rezarle a todos los santos
que se lo trajeran de regreso sano y salvo porque había escuchado una grabación donde los
narcos amenazaban con matar a cualquiera
que circulara después de las 10 de la noche. Y
ya una de las Hijas de la Luz había muerto en
una explosión dentro de un OXXO.
—¿Y eso qué tiene que ver con esto que le
pasa a Amaris? -preguntó Antonio cuando le
conté mis preocupaciones.
Siempre se ponía de malas cuando le tocaba a su tía adorada.
—Que a lo mejor le puso algo en la leche, Antonio. Para evitar que se contagiara de Covid.
—Estás loca. La verdad no entiendo cómo
siendo madre de dos niñas no estés consciente
de que los bebés sufren accidentes, se meten

L

canicas en la nariz, chupan plantas tóxicas o
les dan a probar Cheetos …—esto último me
lo cantó con un retintín de reproche porque
justo hacía unas semanas yo me puse a ver la
tele con mi consabida bolsa de Cheetos y la
niña quiso probarlos. No pasó nada. Entonces,
¿cuál era el punto de reprocharme algo como
eso en estos momentos?
Claro, le había pisado un callo muy sensible: la tía Eustolia.
Me alejé de él. Le marqué a Maribel para
que me fuera a acompañar un rato y no tener
que compartir mi preocupación con ese hijo
irredento del patriarcado.
Mi amiga llegó una hora después. Rutilante
y fresca como si fueran las primeras horas de
la mañana y no las 11 de la noche.

Al cabo de dos horas, una enfermera salió
a avisarnos que la beba se hallaba fuera de
peligro. Sin embargo, debía permanecer
hospitalizada por cualquier complicación
derivada de los minutos que estuvo sin oxígeno
su cerebro. Esas palabras rebotaban en mi
cabeza con la persistencia de una pelota de
goma pegando una y otra vez contra una
pared. En cierto momento, Antonio ofreció ir a
la cafetería por un café. Acepté, segura de que
no habría más información en el lapso de las
siguientes horas
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Maribel y yo nos
miramos. Acordamos
que iría a investigar
en la casa qué jijos le
había administrado
la tía a mi hija. En los
audios se escuchaba
una variedad de
mezclas de cosas
absurdas, desde
vinagre, pasando por
leche con betabel,
naranjas verdes con
higos y aspirina
molida, yodo, vaporub
diluido, entre otras
sustancias por demás
cuestionables.

—Mira, Vale, lo que te decía.- Dijo y me
mostró una grabación de una supuesta madre joven que “compartía” la infalible receta
contra el Covid 19. Específicamente para los
menores de 5 años.
Casi me desmayo. No podía creer que alguien en su sano juicio pudiera llevara a cabo
la sugerencia de ese audio. Parecía manufacturado para crear pánico.
Estábamos revisando los comentarios de las
redes sobre el asunto cuando vimos llegar al área
de cuidados intensivos pediátricos a tres niños
en la misma situación de Amaris. Los doctores
se afanaban por hacer su trabajo, pero también
debían atender a la preocupación de los padres
y parientes presas de la histeria. En los grupos
familiares nunca faltaba alguna abuelita o mujer con cara culposa. En ese momento me dije:
—Fue la tía Eustolia.
—¿Qué Eustolia qué? —preguntó Antonio, que curioseaba a la gente y salía de tanto en tanto a fumar más allá del vestíbulo del
hospital.
—Tu tía le dio algo a la niña y ya la estaba
matando.
—¿Hasta cuándo dejarás de acosar a mi
pobre tía, Valentina? -me contestó Antonio, ceñudo. —Ella solo quiere lo mejor para Amaris.
—Lo sé, pero a lo mejor se le pasó la mano.
—Pues para qué le dejas a la niña todo el
día, Vale…—sentenció mi marido, ya francamente molesto.
Maribel y yo nos miramos. Acordamos que
iría a investigar en la casa qué jijos le había
administrado la tía a mi hija. En los audios se
escuchaba una variedad de mezclas de cosas
absurdas, desde vinagre, pasando por leche
con betabel, naranjas verdes con higos y aspirina molida, yodo, vaporub diluido, entre
otras sustancias por demás cuestionables.

El médico tratante salió voceando mi nombre. Corrí a su lado. El facultativo evitó mi mirada cuando me dijo:
—A su hija le dieron algo que la intoxicó.
Ya le lavamos el estómago. Ahora estamos haciéndole análisis.
Aunque lo acababa de confirmar el médico,
mi intuición estaba en lo cierto. Ahora había
que averiguar cuál sustancia había sido.
—¿Recuerda usted qué fue lo que le dio y
para qué? ¿Algún medicamento de adulto?
Lo miré como si me hubiera enseñado un
ratón muerto.
—¡Oígame no! Tengo estudios universitarios. ¿Me cree tan estúpida como para envenenar a mi propia hija?
—No se enoje, señora —me dijo mirando
hacia el frente. —Las mujeres que trabajan o
tienen la necesidad de salir, a menudo dejan a
sus hijos en manos de terceros. Por eso lo digo.
—Pues me pareció que la pregunta era en
realidad una acusación.
Impertérrito, el pediatra puso su mano en
mi hombro y me dijo, ahora sí viéndome a los
ojos:
—Averigüe qué le dieron, por favor. Aceleraríamos su recuperación.
Y se dio la media vuelta. Enojada, le indiqué a Maribel que iría a la casa a hablar con la
tía enteca.
—Recuerda que los oscuros andan sueltos.
No vayas a hacer algo de lo que después te
arrepientas —sentenció muy seria.
Sus palabras aturdieron mi cabeza con
imágenes catastróficas.
Al llegar a la casa, entré como una tromba y
me fui directo al cuarto de la doña.
—Doña Eustolia -le dije al tiempo que
prendí la luz —¿le dio a la niña algo distinto a
su leche en la merienda?

La señora se levantó de un brinco, como conejo lampareado.
—Sí, hija. Le di su leche con algo de yodo…
—¿Para qué? —Estaba haciendo esfuerzos
por no perder los estribos.
—Pos vi en los mensajes que era bueno
para evitar la Covid. Y se lo di con aceite de ricino. Ese es muy bueno pa limpiar las tripas…
—¿Recuerda cuánto yodo le dio?
—A lo mejor media botellita…
Corrí al baño y ahí estaba la botella. Casi
100 mililitros de yodo.
—Regresé y al ver su cara de tuza famélica
le dije:
—Haga el favor de agarrar sus cosas y de
irse…
La doña me miró, parpadeando sin parar.
—¿Está mal la niña?
—Ya está fuera de peligro, pero se pudo
haber muerto. Cuando regresemos no deseo
encontrarla aquí.
—Pero es muy noche…
—No me importa. Váyase. Ya está grandecita para cuidarse.
—Está bien. Pierde cuidado, niña. Ya me
voy.
Eso fue lo último que le escuché decir a la
tía. Poco o nada sabía que había estado rondándola Catalina desde el día de su visita. Menos aún imaginé que esa noche la doña tomaría un taxi para ir a casa de mi perseguidora.
Y que, pese al amor que le tenía a su sobrino,
haría lo que estuviera en sus manos para entregar a Amaris al sigilo.
Aquella noche, unos ruidos provenientes
del cielo me estremecieron en el camino de regreso al hospital. Sonaban ominosos, profundos. Maribel comentó como al pasar que esa
primera trompeta del apocalipsis anunciaba la
caída de sangre, granizo y fuego.
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CAPÍTULO L

La sangre
señalada
uando Maribel y yo llegamos
al hospital nos encontramos
a Antonio sentado en una
banca, en el vestíbulo, leyendo en su iPad la versión
electrónica de Hipócrita Lector, el diario que consultaba
con verdadero interés desde
que aceptó su condición de
avecindado en esta ciudad de la cual ignoraba
tantas cosas; entre ellas el temple de sus mujeres que, de manera circunspecta, alevosa pero
urbana, son capaces de librar batallas inauditas
para desterrar o combatir a los demonios vernáculos o a los visitantes incómodos. Virtudes
y habilidades que yo adquirí muy pronto, bien
aconsejada y adiestrada por las más poblanas
de las Hermanas de la Luz.
Así, con cierto tiento, sin omitir el despliegue de mi íntima molestia le expliqué lo que
había pasado su con su tía: la despedí, y no
quería tenerla cerca, ni siquiera a dos kilómetros de distancia, de mi pequeña Amaris.
Mi marido desorbitó sus claros ojos y antes
de que sus labios se abrieran para expresar su
desacuerdo o disgusto continué con un dejo de
angustia, no del todo fingida, en la voz:
–La quiero mucho, sé que es de tu familia.
Pero ahora sí se pasó de la raya. El médico me
confirmó hace rato que a la nena le administraron un coctel salvaje de varias sustancias
entre las que los químicos pudieron distinguir
dosis excesivas de yodo y proporciones ingentes de aceite de ricino. Y todo por hacerle caso
a las cadenas de whatsaap que circularon en
las redes de señoras desocupadas, y tías ignorantes como ella.
Antonio, obviamente, se enojó y me contestó que debí de habérselo dicho primero. Su
mirada, no obstante, me indicaba su enorme
preocupación por nuestra hija. Así que consideré ganada la disputa y agregué:
–Entenderás que no la quiera tener en mi
casa –le dije.
–Como sea, es mi invitada –me contestó
casi conforme con mi decisión–, no puedo permitir que ande a estas horas de la madrugada
en la calle. Voy a buscarla.
–Ojalá no la encuentres porque no voy a
admitirla de nuevo cerca de nosotras –repliqué
con mayor severidad.
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–Lo comprendo –me contestó con tono
mediador–, sólo te pido que esperes por la
niña que están a punto de darla de alta.
Cuando Antonio nos dejó solas, subimos al
cuarto de la niña. En el elevador Maribel, que
se mantuvo al margen de mi diálogo con Antonio, habló como si se dirigiera a un público
en el cual yo no estuviera incluida:
–Éste es el designio de la sangre señalada.
La misión que la acompaña no es nada sencilla. Para cumplirla hay que sacar fuerzas de
ella misma para enfrentar el futuro ya inminente. Es una carga y un arma.
Y como agregándome de repente a su disertación, me vio directamente a los ojos y dijo:
–La oscuridad ya se infiltró en tu familia.
La tía, tan buena y sencilla, es un vector de
daños y vilezas. Ojalá Antonio, con todo y lo
que la quiere, encuentre la manera de hacerle
frente y alejarla de ti.
Yo estaba de acuerdo con Maribel en casi
todo, sobre todo en que Antonio alejara de nosotros a su entrometida tía; pero eso de vector
de mal me pareció francamente exagerado,
así que, mirando de reojo a mi amiga, salí del
elevador moviendo la cabeza.
En efecto, la enfermera a cargo me informó que no tardaban en dar de alta a la nena y
entregármela para llevarla a casa. Aprovechamos entonces para ir a desayunar a la cafetería del hospital. Estábamos tomado una taza
de café cuando vimos al hematólogo que me
había atendido con anterioridad. Sin pensarlo
lo llamé por su nombre y le di los buenos días.
Sorprendido, con su vaso de café humeante se
acercó a nosotras.
–Señora –me dijo–, qué bueno verla. Pasé
a buscarla al cuarto de su hija y me dijeron
que tal vez se habría ido usted con su marido.
Me despertaron temprano para que viniera a
examinar a Amaris, y no me hubiese ido tranquilo sin platicar con alguno de los padres.
–¿Cómo –le contesté sorprendida–, aparte
de hematólogo, ¿es usted especialista en intoxicaciones y envenenamientos?
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–No, señora. –Sonrió discretamente–. Me
llamaron como hematólogo para revisar a la
nena. El suyo es un caso verdaderamente sorprendente al que mis colegas de turno no le
encuentran ninguna explicación.
–¿Cómo es eso, doctor? ¿Qué tiene mi
niña? –pregunté intrigada.
–Básicamente, para decirlo en palabras entendibles –agregó el doctor–, su hija se curó
sola. Los médicos tenían un mal pronóstico
para la criatura desde que ingresó. Su nivel de
envenenamiento era similar a la mordedura
de tres víboras de cascabel. Discúlpeme si no
se lo digo en términos médicos. Pero me importa que usted lo entienda.
–¿Y cómo se salvó Amaris, doctor? –pregunté.
–No estoy absolutamente seguro –me
contestó pausadamente–, pero lo más probable es que esto haya sido una de esas rarezas
de la sangre que ustedes tienen. Mi colega
de Israel me ha consignado casos increíbles
de sobrevivencia al consumo accidental de
tóxicos poderosísimos.
No pude sino voltear a ver a Maribel, boquiabierta. Casi convencida de que la nuestra
era, como ella decía, una “ sangre señalada”.
Despidiéndose de nosotras, después de
felicitarme por el buen estado de salud de la
niña, el doctor me preguntó en voz baja:
–¿Le han indicado que necesita traer a la
niña a revisiones periódicas?
–Sí –le contesté.
– Yo le recomendaría que no lo hiciera –me
indicó con suavidad y reserva–, he visto a tres
de mis compañeros médicos muy interesados
en los enigmas de la sangre de su hija. Uno de
ellos es representante en México de un laboratorio de prácticas no muy recomendables. No
tenían por qué estar aquí, como yo tampoco
quizá. Lo más prudente es que aleje a su niña
de cualquier revisión que no le haga un médico de su confianza. –Me dio una palmadita en
el hombro y se marchó.
Maribel me veía con ojos de “yo te lo dije”.
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CAPÍTULO LI

Los seres

bajos

a tía, finalmente, aceptó
irse a Veracruz. Antonio
no me dijo que había dejado un regalo para la niña.
Una caja con un objeto para
cuando ella fuera mayor.
Me reí como loca —quizá
de puros nervios— y le dije
que alejara ese regalo de mi
hija y de mi casa. Mi marido era bien predecible: yo sabía, estaba segura de que, por su lealtad a la tía, lo guardaría en algún lugar de su
estudio, quizá la caja fuerte.
De nuevo me asaltó la sospecha de que Antonio me volvía la espalda. Esa era una sensación tornadiza. A veces, se volvía casi un mal
recuerdo; en otras, resurgía con una fuerza
tan grande que me hacía querer regresar a mi
lugar en la recámara de Amaris. Pero ahora
esa cama la ocupaba Maribel, y no la iba yo
a sacar al cuarto de servicio o a la habitación
que desocupó la tía sólo por mis necedades.
Sobre cómo encontró Antonio a la tía la noche que salió del hospital como tromba a buscarla, me enteré por terceros, como siempre
pasa. Uno de sus clientes regulares —un ministerial con cara de bulldog y risa tipluda—
llamó para “darle seguimiento” al tema de la
búsqueda. El hombre me contó las peripecias
de Antonio por las comisarías, hospitales y
hasta en el Semefo. Pero luego de hacer mil
llamadas y de recurrir a sus amigos infiltrados
en la policía, descubrió que la doña estaba en
la casa de Catalina.
Lo demás lo supe mucho después gracias
a uno de los jardineros de Cata, testigo de la
ríspida entrevista. El muchacho me dijo que
Antonio habló con la siniestra dueña del siniestro zoológico todavía de noche. El chico
se hallaba restregando los mosaicos del vestíbulo cuando Antonio entró a la casa. Catalina
lo recibió en bata de dormir. Y sí, le confirmó
que su parienta le había pedido refugio y que
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accedió a ello para no dejar a la pobre mujer
abandonada en la calle a esas horas de la madrugada. Luego de invitarle a mi marido uno
de esos brebajes sospechosos que hacía con
hierbas de su jardín —que él, por supuesto,
rechazó—, le salió con una condición por demás extraña: no vería a su tía, ni tampoco se
la entregaría, sino hasta que me llevara a mí
y a la niña a su casa. Antonio le informó que
Amaris había estado a punto de morir y aún
no salía el hospital.
Catalina, para presionarlo, sacó de un cajón
un documento donde él, mediante su firma autógrafa, se comprometió a auxiliar en todo a las
Hermanas de la Luz. Nuestra presencia —mía y
de la niña— tenía que ver con ese compromiso
y con algo relacionado con el sigilo. También,
y para colmo, con un oscuro personaje a quien
mi marido prestaba sus servicios.
Entonces sucedió algo que, de haberme
enterado a tiempo, hubiese evitado muchas
desgracias en mi vida y en la de otras gentes.
Antonio se despidió de Catalina y salió de su
casa decidido a acabar con la relación entre
su familia y el sigilo. Amanecía y las bestias
empezaban sus caminatas por los senderos de
aquella casa de la 2 Oriente, con su señorial
arquitectura del siglo XVII, ajena por completo a las pasiones enquistadas en sus entrañas.
Entre las frondas, de pronto, como una visión del pasado, apareció Julieta. Iba vestida
de blanco. Miraba hacia el cielo, como buscando pájaros entre las ramas de los árboles.
—Entrega a la niña—le dijo con voz ronca.
—Tenemos que cerrar el sigilo. ¿No oyes cómo
resuena el cielo con los aleteos de los seres?
Antonio, ya cansado de sus locuras, le contestó:
—Estás perdiendo la razón, Julieta. No
oigo nada, ni veo nada.
Julieta llegó junto a él y lo miró a los ojos.
Como si le hubiera caído un rayo, se alejó con
un leve grito.
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—¿Qué le haces a Julieta, Antonio?
Era Catalina, todavía en bata. El pelo cortísimo le escurría. Había interrumpido su regaderazo matinal al escuchar las voces en su
jardín. Pensó que Antonio ya se había ido.
—Nada, ella solita se espanta.
Catalina sacudió la cabeza al estilo de los
perritos falderos para sacar el exceso de agua.
—Julieta necesita cerrar el sigilo, Toño.
Entrega a la niña o seguirá abierto. El mundo
se está yendo al carajo.
—¿Y es mi culpa? ¿La de Valentina? Peor
aún, ¿es la culpa de mi hija?
—Esa niña no te pertenece, Antonio. Tú
prometiste entregarla a nuestra hermandad y
recibiste una buena suma de dinero por ello.
—Ustedes nunca me han pagado nada—
contestó él—.
—Pero nuestro cliente sí—respondió Catalina—y para su protección debemos cerrarlo.
Él, sorprendido, reclamó que el tal sigilo ya
estuviera abierto y no le hubiesen dicho nada.
Julieta, de nuevo en una especie de trance, contó que las hijas de la luz lo abrieron sin su consentimiento, y ahora debía cerrarse porque por
ese portal estaban entrando a nuestro mundo
toda clase de entidades que no pertenecían a
este plano material. Seres bajos que no habían
tratado muy bien al misterioso cliente.
Antonio no pudo sino burlarse y preguntarle
socarronamente qué onda con su histórico encuentro con los ángeles, que si el sigilo estaba
abierto debía haber sido para el propósito planeado según las instrucciones de John Dee.
—Al parecer, Julieta, no te das cuenta de
que estás perdiendo todo, muy particularmente el respeto hacia ti misma, con ese cuento de
los famosos ángeles, una historia pirada para
sacar dinero a cambio de promesas imposibles
de cumplir. Entiendo que en el siglo XVII haya
habido ingenuos que le creyeran a un alquimista como Dee, pero estamos en otro siglo.
Hay información por todos lados.
Julieta soltó una carcajada histérica.
—Las promesas se van a cumplir. Vicente
vendrá y los seres lo pondrán en su sitio. Esos
seres están dispuestos a darnos todo si les cerramos el paso a los ángeles. No sé si lo sepas,
Antonio, y si no, te lo aclaro: Yo soy la elegida.
De entre todos los mensajes que recibí del ángel en el desierto, ése es el que tú y tu divina
familia deberán aprenderse de memoria.
Fastidiado, Antonio entonces exigió la entrega inmediata de su tía, sin condiciones. No
quiso saber nada más de ese asunto. Le advirtió a Catalina y a Julieta que, si se acercaban a
mí o a nuestra hija, utilizaría contra ellas todo
el poder acumulado a lo largo de los años en
sus turbios negocios. A Catalina le señaló que
era una mujer mayor, sola, a quien sus hijos no
daban muestras de reconocer como madre. Y
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a Julieta, le recordó que era una perseguida. Y
que tenía información privilegiada: su marido
se había enterado dónde estaba ella y de lo que
había hecho con su gente en Sonora. Que debía tener cuidado pues un mercachifle como
Harper no iba a protegerla de la venganza segura de Vicente.
—Si creen que el búnker que tienen ahí
abajo es un lugar al cual no llegaría Vicente,
les sugiero irse buscando otro. Tampoco el
penthouse, porque él tiene la clave del panic
room. Mejor desaparezcan, váyanse a otra
parte con su sigilo.
Cuando la tía llegó, lo vio con tristeza. Antonio la subió a su camioneta y le ordenó a su
chofer dejarlo en la casa del juez Peralta, y llevar a la doña a Veracruz. Cuando él bajaba de
la camioneta, su parienta le dijo — con solemnidad de chamana— que abjurar de la familia
era traicionarla. Que no quiso lastimar a Amaris, pero los mensajes de whatsapp la convencieron de que esa preparación de sustancias
era la correcta para protegerla del covid, y por
eso se la dio.
Antes de irse, Eulogia le entregó la caja, el
regalo destinado para cuando Amaris fuera
grande. Antonio lo desenvolvió y vio un espejo negro, de obsidiana. Si yo también hubiese
abierto el regalo, lo habría utilizado antes de
que las calamidades destrozaran nuestro, ya
de por sí, precario entorno.

Antonio no pudo sino burlarse
y preguntarle socarronamente
qué onda con su histórico
encuentro con los ángeles,
que si el sigilo estaba abierto
debía haber sido para el
propósito planeado según las
instrucciones de John Dee.
—Al parecer, Julieta,
no te das cuenta de que
estás perdiendo todo, muy
particularmente el respeto
hacia ti misma, con ese cuento
de los famosos ángeles, una
historia pirada para sacar
dinero a cambio de promesas
imposibles de cumplir.
Entiendo que en el siglo XVII
haya habido ingenuos que
le creyeran a un alquimista
como Dee, pero estamos en
otro siglo. Hay información
por todos lados.

·Beatriz Meyer·
24

Sigilo

| Viernes 9 de Septiembre de 2022

Novela por entregas

CAPÍTULO LII

Tu sombra
en el río
os días siguientes a la partida
de la tía me inundó la sensación abrumadora de estar en
medio de una vorágine que
superaba todas mis fuerzas.
Las noticias sobre la violencia desatada por todos lados
me ponían los pelos de punta. Temía por Antonio, por la
niña, por mí. Maribel tenía el encanto de lo sutil, lo núbil y al mismo tiempo de una especie de
fuerza cósmica, absoluta. Me parecía que, si ella
se hallara alguna vez en medio de una balacera,
caminaría entre las ráfagas de metralleta sin que
ninguna la alcanzara.
Sin la presencia de Eustolia, quien como
sea me servía de gran ayuda, mis ánimos decayeron hasta el fondo de una depresión desconocida, derrotados quizá por la inminencia
del peligro, por el exceso de trabajo en casa
—la niña era exigente y la tía vivía sólo para
ella—, así como por la distancia que de pronto
se estableció entre mi esposo y yo. Sabía que la
parienta siempre había sido fundamental para
el buen o mal humor de Antonio, pero en estos momentos parecía echarme en cara, con su
silencio y su frialdad, lo que me vi obligada a
hacer. Los únicos instantes en que sus ojos recobraban su limpidez eran cuando jugaba con
su hija, que casi parecía sonreír.
Por otra parte, no sabía hasta qué punto la
amistad de Julieta se mantenía en el horizonte
como una posibilidad, un regreso a días más
felices. Saber que su razón se desvanecía poco
a poco me ponía muy triste. Me preguntaba si
sería capaz de reconocerme, más allá de su necesidad obsesiva de llevarme, a mí y a la niña,
al trágico escenario de su sigilo.
Empecé a pasar el día sin vestirme ni arreglarme. Sentía que me ahogaba entre esas paredes. Un día en el cual tuve un brote de energía
inesperado, saqué ropa del clóset, bolsas sin uso,
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zapatos. Entre tantos objetos viejos salió uno de
los libros que Antonio no logró desterrar de mi
vida: Liber scientia auxilli et victoria terrestris, el
Libro de la ciencia, de la ayuda y de la victoria, uno
de los textos del canon básico de la magia angélica, según John Dee. Leí:
“Y vi dos ríos de fuego, y la luz del fuego
brillaba como el jacinto y caí sobre mi rostro
ante el Señor de los espíritus. El ángel Miguel,
uno de los jefes de los ángeles, me tomó de la
mano derecha y me levantó y me llevó donde
están todos secretos…”
Y recordé. En las lecciones duramente
aprendidas con las Hijas de la Luz, los ejercicios espirituales debían referirse a un solo
ángel, aquel que sería nuestro guía, guarda y
protector. En ese entonces yo me burlaba del
contraste entre nuestra vida disipada y la seriedad de los estudios. Por eso y porque acababa de caer el helicóptero de los Moreno-Valle, cuya noticia me llegó justo cuando estaba
conociendo Puebla y me hallaba al lado de la
fuente de San Miguel, elegí a dicha entidad
arcangélica como mi protector. Las invocaciones eran en realidad ejercicios, prácticas para
poder conversar con nuestro ángel cuando se
abriera el sigilo.
Durante una de esas prácticas, Catalina
nos mostró una réplica del espejo negro de
Tezcatlipoca, objeto mágico que usaba John
Dee cuando contactaba con ángeles. Algunos estudiosos de la alta magia creen que
también llegó a contactar demonios. Catalina afirmaba que cada una vería “su sombra”;
es decir, el lado oscuro de cada quien. Con
enorme lentitud, en una especie de ceremonia improvisada, la anfitriona nos forzó a
observarnos, de una en una, en el espejo. Lo
que yo vi es imposible de describir. Cuando
volví a mirar ese rostro en la pantalla de mi
laptop, la tarde del secuestro de Julieta, lo
reconocí de inmediato.
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En ese instante me invadió un miedo atroz.
¿De qué nos habíamos rodeado? El rostro que
vi en mi pantalla, y el de unos meses antes en
el espejo negro, según yo, era el de mi ángel.
Pero los ángeles eran hermosos. Cada vez
que contemplaba a Amaris me convencía de
que ella era la encarnación de alguno de ellos.
Así de bellos, misteriosos e indescifrables debían ser los seres celestiales que algún día invitaríamos a pasar a este plano material. No ese
rostro espeluznante, deformado por el terror
o por haber entrado a un plano material ajeno al suyo. Si Julieta lo hubiese visto me diría
que se trataba de un ser del bajo astral. Como
sea, yo quería hacer contacto con mi ángel, no
con un ser salido de quién sabe cuál prisión
del universo. Quizá tenía la ilusión, un tanto
infantil, de convocar a mi ángel “bueno” para
que curara a mi hija mayor. No sé. Cada una
de las participantes en los rituales secretos
tenía un deseo que la forzaba a permanecer
atada a la esperanza, a la esclavitud del sigilo.
La relectura del libro —dificilísimo de entender, por cierto— me trajo una sensación
de paz. Quizá sentí que había hecho las paces
conmigo misma y mis elecciones.
Sin siquiera pensarlo, mi cuerpo abandonó
su rigidez y sentí un nuevo impulso, una especie de ráfaga de viento con olor a tierra mojada y rosas. Más animada, me vestí, me arreglé
y guardé en bolsas de basura todo aquello que
sería ya parte del pasado para siempre.
Cuando, luego del trajín, me dispuse a salir con la niña de paseo, Antonio me mandó
una nota: en Veracruz, en el puerto, la crecida
del Papaloapan se había llevado casas, personas, animales. Alguien, quizá alguno de sus
contactos de la policía estatal, le mandó un
video con el cadáver de su tía flotando en la
corriente del río entre troncos, muebles, ropa,
objetos y basura. Su rostro, contraído por el
horror, tenía la misma expresión del que grabó la cámara de la casa de Julieta el día de su
secuestro.

Pero los ángeles eran hermosos. Cada vez que contemplaba a Amaris me
convencía de que ella era la encarnación de alguno de ellos. Así de bellos,
misteriosos e indescifrables debían ser los seres celestiales que algún día
invitaríamos a pasar a este plano material. No ese rostro espeluznante,
deformado por el terror o por haber entrado a un plano material ajeno al
suyo. Si Julieta lo hubiese visto me diría que se trataba de un ser del bajo
astral. Como sea, yo quería hacer contacto con mi ángel, no con un ser salido
de quién sabe cuál prisión del universo. Quizá tenía la ilusión, un tanto
infantil, de convocar a mi ángel “bueno” para que curara a mi hija mayor. No
sé. Cada una de las participantes en los rituales secretos tenía un deseo que la
forzaba a permanecer atada a la esperanza, a la esclavitud del sigilo.
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CAPÍTULO LIII

Revelaciones
res días pasó Antonio encerrado en su estudio tras el
entierro de su amada tía.
Yo pensé que saldría directito a pedirme el divorcio,
acta en mano. Lo que yo vi
salir del encierro, en cambio, fue un hombre desolado, con la barba crecida,
desencajado, que no se atrevía a mirar a nadie
a los ojos. Un ser ajeno a la tribulación de su familia, que no entendía las razones de tanto dolor. Incluso llegué a preguntarme si esa tía no
sería en realidad su madre y se enteró al buscar entre los papeles de la parienta los documentos requeridos para el acta de defunción.
Quizá, como Jack Nicholson, que ya grande se
enteró de que su tía era en realidad su madre y
su madre era en realidad su abuela. Esa y otras
muchas especulaciones me atormentaron las
noches de casi una semana. Maribel me insistía que el duelo es un paso hacia la curación,
pero que a mi esposo aún no le había llegado
ese momento.
—Primero tiene que aceptar que él no le
causó la muerte a su tía por haberla mandado
a Veracruz en plena temporada de huracanes
–me repetía Maribel al verme darle la vuelta
al desayuno o escapando de la comida–. No
ganas nada imitando su depresión –me dijo la
mañana del día 7.
De inmediato me puso un plato de papaya
enfrente, junto con un par de huevos rancheros que me miraron con desaprobación.
—Valentina, estás dando el mal ejemplo a
tu hija. No seas necia. Come algo.
Entonces vi a la niña, que insistía en hacer
papilla su fruta con el tenedor de plástico.
—Amaris no está comiendo bien y tú ni en
cuenta, Valentina.
La voz trémula de Maribel me hizo clic.
Algo en el fondo de mi conciencia abrumada
se abrió para dar paso a una sensación de tranquilidad que no me hubiera imaginado sentir
ya jamás.
Al verme sonreír, Amaris aceptó abrir la
boca para recibir un trozo de manzana. Sin

T

mediar nada más, empecé a sentir un hambre
feroz. Di cuenta del desayuno hasta la última
migaja. En eso escuché abrirse y cerrarse la
puerta de salida.
—Antonio salió —dijo Maribel y siguió
como si nada recogiendo platos—. Ya no tarda
en ponerse bien, Vale. No pasa nada y él más
que nadie lo sabe.
—¿Cómo que no pasa nada, Mari? —le
pregunté azorada.
—Hubo una muerte, pero ésas son cuentas
de Eulogia, de nadie más.
—¿Me estás diciendo que ella buscó morirse ahogada en el río? —refuté, ansiosa por una
respuesta más lógica. Luego de un momento,
espeté—: ¿Se habrá suicidado?
Maribel me miró de reojo. Huyó con Amaris con el pretexto de cambiarla para salir de
paseo.
Me senté en el estudio de Antonio. Necesitaba reflexionar.
Las antiguas voces en mi cabeza, azuzadas
quizá por el silencio y mi estado de tranquilidad, emergieron de nuevo.
—Tú la mataste, acéptalo.
—Valentina, haz algo. Busca respuestas.
—Antonio ya sabe que eres una zorra capaz de todo. Por eso te va a dejar.
Escuchaba las voces como en sordina. Me
negaba a dejar que me amilanaran. Pero otra
voz, una nunca escuchada antes, rugió desde
el fondo de mi cerebro:
—Manchaste tu sangre. Pagarás un precio
muy alto.
No pude más. Como una desquiciada me
puse a buscar en los cajones de Antonio alguna
pista que me diera la explicación de todo lo que
estaba pasando. Saqué cajones, desperdigué su
contenido por todos lados. De pronto recordé
que Antonio guardaba dinero en efectivo para
los gastos corrientes en un cajón oculto de su
escritorio que tenía una palanca para abrirlo.
Adentro, entre billetes y monedas de muchas denominaciones, pegado con diúrex en el piso del
cajón, hallé una memoria USB. De inmediato fui
por mi laptop. Me encerré en el cuarto y me dispuse a repasar el contenido.
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Una de las características de la secta angélica del sigilo era su enorme capacidad de
fragmentar información. Como en la novela
de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, cada una
de sus integrantes conservaba en la memoria
parte de los conocimientos sobre la luz angelmática. Lo que yo no sabía era justo esto:
todas las personas integrantes del grupo pasaban por un ritual de iniciación y sólo entonces se les confiaba el conocimiento sagrado.
En la época de mi amistad con Julieta, yo me
reía hasta las lágrimas cuando ella me hablaba de los trajes especiales, los abalorios y los
símbolos de ese ritual para el cual me estaba,
según ella, preparando. Nunca la tomé en
serio. Me encantaba aprender y también entender conceptos de esos enrevesados de la
alquimia y la magia tradicionales, pero jamás
esperé llegar a dominar las aguas o el viento,
como las alumnas creían poder hacer algún
día. Me preguntaba para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Sí creía en los portales cuánticos, los hoyos negros, la antimateria, los ovnis y hasta en la latisse del doctor
Grinberg, que se estaba poniendo de moda en
aquel tiempo. Creía, eso sí, poder dominar algún día mi mente. De niña yo veía y jugaba
con seres transparentes, espejismos tal vez
de mi fantasía desbordada. Sus voces eran de
niños. Jugábamos y ellos me protegían de las
nanas volviéndome invisible también. Con los
años las presencias se quedaron solo en voces
cada vez más maduras, quizá como reflejo de
mi propio crecimiento. La única vez que se me
ocurrió comentarle a una maestra sobre los
seres y las voces, mandó traer a mi madre y
la directora le sugirió mandarme a terapia durante un mes. Desde entonces callé. Las voces
se fueron hasta que conocí a Julieta. Ella las
volvió a despertar, aunque nunca se le dije por
temor a su rechazo.
Lo que encontré en la USB confirmó mis
temores más ocultos: el día de mi boda me
habían drogado y después me llevaron a la
cámara de la muerte para que se verificara la
ceremonia de apareamiento. No fue con un
hombre de espaldas anchas y cabello rizado
sino con Antonio.
Sin embargo, más adelante sí colocaron a
otra persona sobre el sigilo para entregarla al
moreno: a Julieta. Extraños cantos de un coro
invisible acompañaban el desfile de oficiantes
y víctimas propiciatorias. Y es antes de eso
quedó grabada otra violación ritual: entre Catalina y Harper subieron a Esperanza al sigilo para que él penetrara. Me pareció mentira
que, meses más tarde, ellos mismos habrían
de asesinarla. Precisamente la noche que descubrí la cámara secreta. La escena final, con
todo y su violencia, me comenzó a aclarar muchas cosas de las que sucedieron y sucedían
en mi entorno. Un gesto terminante de Antonio fue toda una revelación.

No pude más. Como una desquiciada me puse a buscar en los cajones de Antonio
alguna pista que me diera la explicación de todo lo que estaba pasando. Saqué
cajones, desperdigué su contenido por todos lados. De pronto recordé que
Antonio guardaba dinero en efectivo para los gastos corrientes en un cajón oculto
de su escritorio que tenía una palanca para abrirlo. Adentro, entre billetes y
monedas de muchas denominaciones, pegado con diúrex en el piso del cajón,
hallé una memoria USB. De inmediato fui por mi laptop. Me encerré en el cuarto
y me dispuse a repasar el contenido.
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CAPÍTULO LIV

La negra
mano de
mi amiga
uando un hecho o un dato
o lo que sea me causa una
impresión fuerte suelo paralizarme. Ignoro cuánto
tiempo estuve mirando la
pantalla en blanco de mi
laptop. Ya había sacado la
USB y puesto todo en su
lugar; sin embargo, algo
me ataba a la silla ejecutiva de ese lugar antes
tan familiar y ahora lleno de secretos intimidantes. Trataba de dar orden y coherencia a
los acontecimientos de los últimos dos años,
desde mi boda con Antonio hasta el nacimiento de Amaris, la llegada de la tía Estolia
y la aparición siempre oportuna, aunque no
siempre bienvenida, de Maribel, una mujer de
mi edad que gustaba de estar con mi niña en
lugar de criar hijos propios. También me pregunté cómo yo misma fui a caer en ese juego
perverso del estudio de un conocimiento cuyo
atractivo y complejidad había generado figuras como la del mago Alester Crowley, un loco
manipulador, quesque ocultista y poeta, profeta y fundador de la secta de la Golden Dawn,
y que mezclaba sexo y drogas en sus rituales.
Que Catalina, una viuda solitaria y necesitada
de atención cayera, me parecía hasta natural. Julieta también, quizá en búsqueda de un
milagro para su mala situación matrimonial.
Además, le encantaba el sexo desquiciado,
imprevisto, con o sin drogas, de preferencia
bañado de alcohol y riesgos a la salud. Esa
conducta era la más distante a la de una buscadora de ángeles, al menos no los de luz.
También recordé que me había robado frutos de mi planta de pong pong. Ahora sabía
que su marido se enteró a tiempo de que deseaba envenenarlo y por eso la secuestró. Nunca llegó a conocer a fondo a la mujer que fue
su esposa por casi 20 años. No reconoció sus
alcances, sus mañas ni el poder de su decisión
de dejarlo.
Desde siempre se me figuró que ese tal Harper era un imitador pobre de Alester Crowley.
En la información de la USB venían también
los expedientes que recabó la fiscalía de cada
uno de los integrantes de la Secta del Sigilo,
como titulaba Antonio a esas carpetas.
De Harper se decía que su verdadero nombre era Jaime FC Martínez. Un aspirante a escritor, que había publicado —sin éxito comercial alguno— dos o tres novelas sobre la mala
relación con su madre, a la que culpaba de su
fracaso en la vida. Un amigo escritor lo inició
en el tema de la magia. Ese fue el principio de
todo: el tipo se dio cuenta de lo fácil de enganchar mujeres solas y sacarles el dinero mediante mentiras y promesas vacuas.

C

En la USB había fotos y fotos sobre el proceso de construcción del sigilo, las ceremonias
de iniciación de las hijas de la luz, la invocación de todos los ángeles, incluidos el caído.
En una segunda memoria encontré videos de
vigilancia de la casa. Era evidente que todo lo
grabaron de manera clandestina, y conservaban el material en ese dispositivo para que nadie pudiera hackearlo.
Aún después de recuperarme del primer
impacto, tardé varios minutos en superar el
marasmo en el cual me sumió contemplar la
grabación que me involucraba. Aún hoy no
puedo alejarla de mi mente, como si la estuviera viendo una y otra vez.
El video muestra a Catalina y a Harper, al
inicio de una ceremonia, vestidos con túnicas
distintas a las de costumbre. La cámara se pasea por el recinto. Las imágenes de ambos se
repiten en diversos ángulos pese al movimiento de la cámara. Hay espejos por todas partes.
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La ceremonia continúa. Alguien cubre el sigilo con una manta blanca. Un rápido acercamiento me permite verlo como una piedra de
sacrificios más que como un portal angélico.
Harper trae de la mano a una mujer desnuda. Parece drogada. El cabello suelto le cubre
la cara. La sube al sigilo, la acomoda, y se aleja. Un hombre con una erección poderosa se
sube al sigilo, la penetra y tiene sexo con ella
por unos 10 minutos. De repente la cámara
toma los rostros de quienes realizan el acto sexual. Somos Antonio y yo. Cuando él termina,
acomoda mis piernas de manera que queden
flexionadas. Harper y Catalina nos observan.
Las demás mujeres entonan cánticos en el idioma extraño que todos hablan menos yo. Antonio me cubre con una sábana blanca de satín
y se une a Harper y a Catalina. Unos minutos
después, Antonio me baja y se va conmigo.
Luego se ve a Harper trayendo de la mano a
otra mujer desnuda, drogada. La coloca sobre
el sigilo y tiene relaciones con ella. Su identidad me deja pasmada. Es Esperanza. Cuando
se retira de ella, Harper acomoda las piernas
de la mujer, la cubre con una sábana blanca de
satín y transcurridos unos minutos se la lleva.
La tercera mujer es Julieta. Ahora su amante
es un hombre tatuado, de espaldas musculosas, el cabello negro, ensortijado.
Cuando el negro termina con Julieta, le
acomoda las piernas y tras unos minutos la
retira del sigilo. Los participantes empiezan

En la USB había fotos y fotos sobre el proceso
de construcción del sigilo, las ceremonias de
iniciación de las hijas de la luz, la invocación
de todos los ángeles, incluidos el caído. En
una segunda memoria encontré videos
de vigilancia de la casa. Era evidente que
todo lo grabaron de manera clandestina, y
conservaban el material en ese dispositivo
para que nadie pudiera hackearlo.
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a salir de uno en uno. Los últimos cantos se
escuchan a lo lejos. Queda el recinto solo. En
ese momento, aparece la empleada de Cata
llevándome de la mano. Voltea para todos lados. Me obliga a subirme. Me abre de piernas.
El hombre musculoso de los tatuajes entra al
espacio del sigilo.
Está a punto de violarme cuando una luz
intensa impide seguir viendo lo que pasa. Sólo
se escuchan gritos. Tras unos minutos sin imagen, la cámara capta a Catalina y a Harper
tratando de revivir al joven. Sobre el sigilo,
mi cuerpo parece estar cubierto por una presencia luminosa. Catalina y Harper intentan
arrastrar al joven sin éxito. La empleada se estruja las manos. Antonio entra en ese momento y al ver lo que han intentado hacerme, me
toma en brazos y sale conmigo de ese lugar.
Aún ahora, al recordar las escenas, siento
la necesidad de agarrarme la garganta, presa de la angustia. ¿De qué se trató ese ritual?
¿Para qué grabaron la ceremonia? ¿El acostón
triple era para ver cuál de todas quedaba preñada con un ángel?
Desde la primera vez que vi el video, recordé esos espejos en las paredes y sobre el techo,
la cama dura. Me di cuenta, desconsolada, de
que el lugar que mi memoria frecuentaba no
era un motel. Era esa cámara de la muerte, y
mi tálamo había sido el sigilo, el lecho infame
en el que pase los 10 minutos de mi noche de
bodas con Antonio.

·Beatriz Meyer·
22

Sigilo

| Miércoles 14 de Septiembre de 2022

Novela por entregas

CAPÍTULO LV

El tiempo
ha llegado
estas alturas del siglo XXI,
la sociedad se ha convertido en espía, juez y verdugo
del vecino. Solo basta con
salir a la calle para ver a
mocosos imberbes, pandillitas de niñas de calcetas,
señoritas de gimnasio, señoras cargando el mandado, tipos sin oficio ni beneficio tomando videos y grabando, sin ningún derecho, lo que
no deben o lo que otros hacen. La nuestra es
una época desbordada por el registro en vivo
de delitos y conductas anómalas. Audios de
espionaje, videos casuales sirven para dar testimonio de la vida antes privada o clandestina.
Una gobernadora puede, con toda displicencia
y alegría, revelar audios que comprometen la
honestidad del líder de un partido antes todopoderoso e intocable.
Lo que era actividad propia de delatores
ahora se reduce a apretar los 3 o 4 botones digitales para poner en marcha una grabación
de voz o un video que consagrará para siempre el momento en que un actor abofetea a un
periodista, o un político acosa a una atractiva
edecán o llega a pactos ilícitos con otro ejemplar de su especie. Y mandarlo anónimamente
a quienes lo divulgarán sin escrúpulo alguno...
o lo “subirán” a las redes. Más bien, lo bajarán,
si se toma en cuenta que, como decía mi maestra de Literatura Barroca, las redes sociales
son “la tiranía del inicuo”, que “precede y pasa
al bueno”.
Pero nada de ventilado en los canales de
televisión o en las redes podía equipararse
con el material ignominioso al que me había
expuesto durante horas. Sólo imaginar que

A

algún inicuo lo pudiera publicar en cualquier
sitio internet, me provocaba una angustia insoportable. No sabía si era asco o terror lo que
aún me carcomía por dentro.
Pero siempre, aún de lo peor, se saca provecho, inspiración o alguna idea que ejecutar
con buena o mala fortuna. Era evidente, por
el contenido de los últimos videos, que la integridad de mi pequeña hija podía estar comprometida. Y aunque Antonio nos protegía ahora,
no siempre fue así. Mi adorado marido, misterioso como había sido desde el momento en
que lo conocí, guardaba secretos importantes
y atroces. En algún tiempo, por ejemplo, fue
un aliado, secuaz o pelele al servicio de las
hermanas de la luz. ¿De qué otra manera podía explicarse que él, un escéptico redomado,
se hubiese prestado a participar en un extraño ritual que involucraría, nada más y nada
menos, nuestra noche de bodas? La primera
noche que pasaríamos juntos después de la
ostentosa fiesta nupcial; nuestra primera noche como marido y mujer. Y aunque no nos
reservamos, como las parejas de otros siglos,
hasta esa ocasión para hacer el amor por vez
primera, tampoco concebía yo que ese momento tan íntimo accediera él a compartirlo
con un grupo de fanáticas a quienes siempre
estaba criticando. ¿Por qué lo hizo entonces?
¿O a cambio de qué?
Afortunadamente Maribel y la niña permanecieron en su dormitorio mientras yo
revisaba el horroroso material que había llegado a mis manos. Y ahí seguían. Con toda
seguridad la nena disfrutaba de una de esas
largas siestas que solían prolongarse hasta la
noche, cuando despertaba con una energía
absurdamente matinal.

Si alguna duda tenía sobre mi decisión de eliminar de
manera inmediata los enigmas y amenazas que se habían
vuelto una reiteración abrumadora en mi existencia,
la disipó la llamada de Isabel, una de las más recientes
adquisiciones de las hermanas de la luz, quien apenas
pudo asistir a dos reuniones antes de que la covid la
alejara de su adoctrinamiento.
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Las grabaciones que
he descubierto me
impulsaron a grabar en
un audio mi historia y
toda la locura alrededor
del sigilo. No lo hago
en mi celular porque
tengo que llevarlo
conmigo y, si me pasa
algo, alguien podría
desaparecer el aparato.
Lo hago en una pequeña
grabadora, anterior a
la era digital, adquirida
cuando pensaba que
mi destino era ser
periodista.

Fue entonces que me decidí, como lo hizo
Antonio cuando se enteró de que su tía estaba
en la mansión del sigilo, a ir a la casa de Catalina y entrevistarme con ella y, de una vez por
todas y por fin, con Julieta. Estaba determinada a aclarar los misterios alrededor mío y de
mi hija. Resuelta a saber a qué atenerme en mi
vida y en mi matrimonio.
Los truenos en la lejanía anunciaban la
proximidad de una tormenta acompañada de
descargas eléctricas y lluvias intensas sobre
toda la ciudad. Las rachas de viento comenzaban a sacudir los cristales de la casa.
Si alguna duda tenía sobre mi decisión de
eliminar de manera inmediata los enigmas y
amenazas que se habían vuelto una reiteración abrumadora en mi existencia, la disipó
la llamada de Isabel, una de las más recientes
adquisiciones de las hermanas de la luz, quien
apenas pudo asistir a dos reuniones antes de
que la covid la alejara de su adoctrinamiento.
Acongojada me contó que había tratado de
contactar a Cata o a Julieta sin recibir respuesta de su parte. Estaba francamente asustada
porque vio en una página roja la noticia de la
detención de Harper como autor de un feminicidio. El de la mujer que apareció flotando
en el río Atoyac días antes. La cual había sido
identificada como Esperanza.
–Tengo mucho miedo, Vale –me confesó–.
La última vez en la casa de Cata se me ocurrió
meterme con Harper. Creo que el maldito me

pegó el covid. Pero eso no es lo peor, dicen en
las noticias que lo agarraron con un certificado
positivo de sida. Me quiero morir –concluyó.
–¿Y cómo saben si fue él quien la mató? –le
pregunté intrigada.
–Un corredor, de esos que salen en la madrugada a ejercitarse lo grabó cuando bajaba
el cuerpo de su coche y lo tiraba al río. Además, el desgraciado ya confesó.
La noticia casi me devolvió a mi estado de
shock anterior. Prendí la televisión para ver
si podía enterarme de algo más sobre la detención de Harper. Pero las noticias estaban
centradas en la proximidad de una tormenta
equiparable a que un ciclón hubiera rebasado la Sierra Madre Oriental y viniera directamente a impactar sobre la Angelópolis.
Eso y las quejas reiteradas sobre la incompetencia de las autoridades para detener la
ola de violencia y homicidios que tenían a la
ciudad en un toque de queda no declarado.
Algunos comentaristas, de manera irónica,
decían que la lluvia intensa sería un regalo
para el alcalde quien se mostraba incapaz de
siquiera retirar la docena de tráileres que las
bandas organizadas habían incendiado en
las entradas de la ciudad, incomunicándola
con el resto del estado y del país.
Aquí tengo que hacer un paréntesis final:
Las grabaciones que he descubierto me
impulsaron a grabar en un audio mi historia y
toda la locura alrededor del sigilo. No lo hago

en mi celular porque tengo que llevarlo conmigo y, si me pasa algo, alguien podría desaparecer el aparato. Lo hago en una pequeña
grabadora, anterior a la era digital, adquirida
cuando pensaba que mi destino era ser periodista. Quizá Antonio o Maribel la encuentren
y escuchen mi azaroso tránsito por esta época
turbulenta. Quizá llegue, eso sería lo mejor, a
manos de la policía. Si lo encuentra Amaris,
ojalá sea en una edad en la que pueda comprenderme como mujer, y como madre.
Las calamidades siguen cerniéndose en mi
entorno. Pese a mi malestar con él, me preocupo
por Antonio quien aún no regresa a casa. Espero
que, en caso de que yo fracase, él muestre mayor
integridad en proteger a nuestra hija.
Dejo un recado para Maribel abajo del
elefante con incrustaciones de tanzanita
que tomé del departamento de Julieta para
ver si no tenía otro mensaje oculto en su interior. Confío en ella y le encargo a la niña
y a Antonio. Ella comprenderá el alcance de
mi petición porque sabe más que yo de todo
este lío.
Y a ti, hija mía, preciosa Amaris, regalo de
la carne y de los siglos, te dejo un legado de
amor que, estoy segura, será la respuesta que
muchas generaciones han buscado a las dudas
y las angustias de una humanidad sin rumbo.
Destruye todo, ángel mío, no dejes piedra sobre piedra, para que la vida vuelva a renacer
de sus cenizas.
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CAPÍTULO LVI

El hombre
de fuego danza
en las calles

ienvenidos, estimados entusiastas de las “letras oscuras” a esta breve charla
sobre “Sectas, sus luces y
sus sombras”. En esta ocasión centraremos nuestra
atención en la historia de
las “Hermanas de la Luz”,
una organización creada en
2012, el 21 de diciembre, por la experta angelóloga Nicoleta Kovács, alias Julieta, oriunda de Hungría y nacionalizada mexicana, así
como por la antropóloga e investigadora de
John Dee, Catalina García López.
Espero que todos hayan disfrutado de los
canapés que nuestros anfitriones hicieron con
sus propias manitas. ¿Verdad, chicos?
No se rían, de verdad este congreso ha sido
todo un éxito gracias a las gestiones, afortunadísimas, del grupo de la doctora Riancho: Fiat
Lux. Estos fieles devotos de los seres desencarnados y el huevo áureo siempre buscan maneras de estar a la vanguardia del conocimiento.
Y desde el hallazgo de las “Cintas del Sigilo”,
sabemos que se ha esparcido una ola de especulaciones sobre un posible fin del mundo. Yo les
digo que ese fin del mundo se halla a la puer-
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ta de cada casa. Nuestro mundo se arma y se
desarma cada día, cada minuto que pasa. Surfeamos sobre la piel de la realidad sin darnos
cuenta. Entramos y salimos de portales, entre
dimensiones alternas, viajamos al futuro con
nuestro cuerpo cuántico (lo que antes se llamaban viajes astrales) y nos telepateamos con
nuestro amante mientras que con el marido o
la esposa no logramos entendernos ni porque
dormimos juntos. Sin embargo, el desconocimiento de cómo manejar a voluntad esos “súper poderes” hace caer en las redes de manipuladores a muchas personas. Ese es el origen
de las sectas más temibles del siglo XX y XXI.
Ya se sabe que arrebataron patrimonios, futuros y hasta la vida a los ilusos que se enrolaron
en esos grupos a cambio de promesas sin sentido. Personas en crisis que creyeron encontrar
en los rituales, cánticos, pases mágicos, ropa
cuasimedieval y, a veces, asesinatos, como en
el caso de la secta del Sigilo, la respuesta sus
tribulaciones existenciales. Y si vinieron para
saber la fecha exacta en que ese fin del mundo
entrará por la puerta grande de su casa y si los
agarrará desprevenidos en sus camas, lamento decepcionarlos. Aquí solo desentrañaremos
el misterio de unos cassettes grabados en for-

ma análoga por una joven, actualmente desaparecida, Valentina Acosta Suárez, esposa de
Antonio Ruiz Melgar, un empresario exitoso al
que las hermanas de la luz convencieron de un
negocio terrible: dar a la hija que engendrara
con Valentina como ofrenda, o llave, para abrir
uno de los más importantes experimentos esotéricos basados en los conocimientos del mago,
alquimista y matemático inglés llamado John
Dee: el Sigillium Deus, o Sello de Dios.
Más adelante tendremos tiempo de revisar
las bases de dicho artefacto. Ahora les compartiré los detalles sobre cómo llegaron los cassettes a mis manos. De la forma más sencilla de
todas: me las entregó un sacerdote. Y fue de
esta manera:
Luego del incendio que destruyó la casa de
la familia Ruiz- Acosta, un hombre que agonizaba en el hospital sur de la ciudad de Puebla,
chofer del empresario, pidió hablar con un sacerdote, que en esos momentos estaban muy
ocupados con la deflagración que dejó una
tormenta como nunca se había visto en el valle
de Puebla.
Las inundaciones, los rayos que incendiaron varios clústers de gente pudiente, los grupos delictivos que hicieron estallar bombas
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Luego del incendio que
destruyó la casa de la
familia Ruiz- Acosta, un
hombre que agonizaba
en el hospital sur de la
ciudad de Puebla, chofer del
empresario, pidió hablar
con un sacerdote, que en
esos momentos estaban
muy ocupados con la
deflagración que dejó una
tormenta como nunca se
había visto en el valle de
Puebla.
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colocadas dentro de tráilers y el caos generalizado se atribuyeron a la presencia de seres espantosos, demonios decían algunos, que empezaron a aparecerse en la forma de personas
aquejadas de una furia nunca antes vista. En
medio de esa destrucción, un sacerdote bisoño se acercó a la cama del chofer moribundo,
quien le dijo que debía quedarse con las cintas
y el walkman para escucharlas. Las había encontrado entre las ruinas de la casa de su patrón, destruida por un rayo.
El joven sacerdote le dio la extremaunción y aceptó ser guardián provisional de dicho material. Luego de escuchar el contenido,
me buscó, aterrorizado. Quería saber si había
sido cierto el espantoso fin de la familia. Han
pasado varios meses y nadie sabe si es verdad
que los tres miembros sucumbieron cuando el
sótano donde se albergaba el sigilo colapsó en
medio de un incendio que mató a la sirvienta,
a su hijo y al prófugo Jaime FC, alias Harper.
Lo que sí se conoce es el relato del chofer, consignado por el sacerdote al tiempo de recibir
el material grabado: Antonio, el esposo, trató
por todos los medios de salvar a su hija y a su
nana cuando supo que Valentina se había ido
a entregar al sigilo. Asignó a uno de sus hombres el cuidado de Maribel y de Amaris para
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que se las llevara a Tijuana, donde tenía una
mansión de seguridad. Luego, con sus guaruras acudió en busca de su esposa a la casa
de su antigua amiga y socia, Catalina García.
El chofer alcanzó a presenciar el terrible espectáculo de fieras salvajes devorando cuerpos humanos. Después supo que el
marido de Julieta había entrado armado a
la casa unas horas antes, pero las fieras lo
habían liquidado antes de que pudiera poner en posición de tiro su ametralladora.
Cuando el grupo de Antonio logró entrar a
la cocina por la puerta trasera, las hijas de la
luz salían despavoridas porque el sigilo había estallado en llamas y vomitaba presencias, a cual más oscuras. El sótano colapsó.
Un hombre logró salir a la calle vuelto una
pira humana. Reía y se convulsionaba. De
pronto empezó a danzar y a lanzar carcajadas cada vez más espantosas. Era Harper.
Cuando llegaron los paramédicos era solo
un montón de carne achicharrada.
¿Y qué sucedió con Catalina y Julieta? La
historia continuará después del coffe break.
Tomemos un descanso. Ahí en las mesas auxiliares encontrarán café y galletas. Y claro,
también los maravillosos bocadillos encargados especialmente para esta charla.
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CAPÍTULO LVII

Las
cintas
del
sigilo
hora sí, queridos asistentes. Después de un café
para despertar, continuemos con esta charla en torno del tema que ha movido
a la opinión pública mundial en las últimas semanas: las “cintas del sigilo”
Sé muy bien que muchos de
ustedes han venido atraídos por el sensacionalismo de las noticias, los mitos urbanos y, por
supuesto, el miedo: Y cómo no, si estamos en
el corazón de la Angelópolis, la ciudad de los
ángeles y los misterios de una secta originada
hace varios siglos. En la secrecía de catacumbas, sótanos, escondrijos y casas abandonadas
de países como Hungría, Polonia, Alemania,
Irlanda, Inglaterra, Argentina, Chile y México, las diversas hermandades aglutinadas en
torno de la leyenda de ese artefacto creado o
concebido por el mago, alquimista y matemático John Dee gestaron una leyenda no escrita
jamás en ningún soporte material: los ángeles encarnados, quienes al parecer entablaron
una relación de aprendizaje con el mago y su
ayudante Edgar Kelly. Más bien con este último, porque el gran alquimista fue incapaz de
establecer contacto con las entidades angélicas, y todo lo que de ellas recibió o aprendió
fue a través de su astuto colaborador quien, en
aras de la sabiduría arcana y de acuerdo con
las “órdenes “ del arcángel Uriel, lo obligó a
compartir esposas.
Pero ni Dee ni su asistente hablaron de
ángeles encarnados, ni siquiera como una
consecuencia no buscada ni imaginada de
la invitación a seres incorpóreos a pasar, no
sólo a conversar, a través del sigilo, elevado
a puerta o portal de nuestra dimensión material. Encriptados en el llamado “idioma de
los ángeles” o lenguaje enochiano, los conoci-

A

mientos compartidos con los seres permanecieron más ocultos todavía. Sólo los iniciados
en la “cámara de la muerte” podían aprender
a comunicarse con las entidades angélicas.
De acuerdo con algunos estudiosos del tema,
los ángeles de luz y oscuridad llevan entrando y saliendo de nuestro mundo mucho más
tiempo del que podemos imaginar. Ha sido
hasta ahora, en nuestro país y en Puebla, que
un grupo de adeptas contemporáneas encontraron la forma de atrapar a los ángeles en
un cuerpo humano vivo. Y hablando de este
peculiar grupo, podemos inferir, gracias a la
información contenida en las “cintas del sigilo”, que la secta de las hermanas de la luz se
conformó, para sorpresa de quienes negaban
la posibilidad de una destrucción del mundo
marcada en un calendario (en este caso el
maya), el 21 de diciembre de 2012.
Esta hermandad o cofradía femenina habría estado asentada en la residencia de la
antropóloga Catalina García López, un enorme inmueble con habitaciones subterráneas
y un vasto jardín feraz donde se mantenía en
cautiverio a varios especímenes en peligro de
extinción. La mujer vivía ahí, en la 2 Oriente,
centro histórico de Puebla, con una sirvienta y
el hijo de ésta quien, según algunos testimonios indirectos, era uno de los pocos varones
involucrados en los rituales, siempre bajo la
dirección de Nicoleta Kovács. Ambas se encontraban en ese sitio el día del juicio final,
como le han llamado los periodistas a esa
extraña jornada caracterizada por la instauración o agudización del caos en la Angelópolis, la violencia irracional que asoló la ciudad
antes y después de la tormenta eléctrica, la
inusual cantidad de lluvia en unas cuantas horas y, como nadie lo olvidará, el temblor de 7
grados que, a medianoche, dio fin a la serie de
estragos. A partir de ese momento, una calma
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antropóloga Catalina García
López, un enorme inmueble con
habitaciones subterráneas y
un vasto jardín feraz donde se
mantenía en cautiverio a varios
especímenes en peligro de
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de Puebla, con una sirvienta
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siempre bajo la dirección de
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Los rayos azotaron el
zócalo y la plancha de la
catedral, como en la época
novohispana cuando se
recurrió al patronazgo de
San José para librar a la
ciudad de esa calamidad
constante. Los camellones,
imprevistamente,
aparecieron cubiertos de
azucenas, única especie
vegetal que durante esa
crisis climática resistió la
fuerza del vendaval.

impensable se posó sobre las ruinas de edificios derruidos, casas y automóviles incendiados, aguas pluviales renuentes a irse por el
drenaje, y habitantes muertos de rayo, bala o
ahogamiento.
La casa del sigilo no podía ser la excepción.
Como todos ustedes saben, el incendio que
acarreó la destrucción de la residencia se ha
atribuido a diversos motivos. El más frecuente es el climatológico: la caída de más de 10
rayos, desusadamente, en el mismo lugar. Circula por ahí también la hipótesis de un corto
circuito o un accidente derivado de las docenas de cirios y veladoras negras que ardían en
la sala ceremonial de la secta. Hay, sin embargo, quienes lo atribuyen a un atentado y, finalmente, la versión subrepticia pero no menos
divulgada que nos habla de la intervención de
fuerzas sobrenaturales.
La meteorológica y las accidentales son
posibilidades no privadas de viabilidad, pero
exigen la opinión de peritos en la materia,
los cuales no pudieron certificar ninguna de
ellas. Para los fines de mi investigación me interesan las otras dos.
Comenzaré por la del atentado. Esta explicación se relaciona con la irrupción en la casa
de la 2 Oriente del esposo de Nicoleta Kovács,
alias Julieta Martínez. El hombre, cuyos restos
dispersos no se encontraron en su totalidad,
fue identificado, mediante análisis de ADN,
como uno de los capos más buscados por la
policía mexicana. Violento y fácilmente irascible, se enteró de que su esposa se encontraba
en esa casa, protegida por la antropóloga García López, y hasta ahí la habría ido a buscar.
De acuerdo con el testimonio del chofer del
contador Ruiz Melgar, trasmitido a un sacerdote en sus últimos minutos de vida, Vicente
Centurión entró con violencia, metralleta en
mano y buscando a Julieta. Ella se encontraba
en las inmediaciones del jardín, encaminándose al encuentro de la señora Valentina que
había llegado minutos antes.

Afuera, el temporal se convertía en diluvio y el drenaje de la urbe comenzaba a colapsar. El antiguo río de San Francisco reventó el
entubamiento que lo mantenía cautivo desde
la década de los 60 del siglo pasado e inundó la mitad del centro histórico con niveles
de hasta metro y medio de altura. Los rayos
azotaron el zócalo y la plancha de la catedral,
como en la época novohispana cuando se recurrió al patronazgo de San José para librar
a la ciudad de esa calamidad constante. Los
camellones, imprevistamente, aparecieron
cubiertos de azucenas, única especie vegetal
que durante esa crisis climática resistió la
fuerza del vendaval.
Vicente avanzó hacia Julieta, decidido a
matarla, quizá por un tema de celos o de venganza. Lo sucedido a partir de ese momento es
algo que el único sobreviviente de la catástrofe
narró en jirones incoherentes a un cura bisoño
cuando le administró los santos viáticos.
Cuando el supuesto narcotraficante estaba a la distancia necesaria para dispararle
a su esposa, desde la oscuridad de la tupida
vegetación que constituía el jardín de la casa
se precipitaron cuatro sombras animalescas
que, en medio de la cortina de agua, atacaron entre rugidos al visitante y comenzaron a
devorarlo. Todavía vivo y sin parar de gritar,
una de las bestias lo arrastró a lo profundo del
jardín, una fronda oscura e imposible de revisar de noche. El chofer aseguraba en su delirio que uno de esos animales era, nada más
y nada menos, un dragón, y otro de ellos un
lobo enorme. Datos pocos confiables, aunque
concuerdan con algunas de las descripciones
de la autora de las grabaciones, Valentina
Acosta Suárez, cuya credibilidad no puede
considerarse irrefutable, si se consideran los
episodios, narrados por ella misma, en los
que escuchaba diversas voces con las cuales
incluso mantenía continuas conversaciones.
Julieta avanzó, imperturbable bajo la torrencial lluvia, chapaleando entre arroyos de
sangre, para tomar la mano de la señora Acosta, quien a su vez miraba con terror el horrendo destino del esposo de su amiga. Ambas
caminaron hacia la casa, entraron y entonces
se escuchó el pestillo al cerrar con seguro. El
chofer, sin pensarlo dos veces, se escurrió por
la puerta de la cocina y, llegó hasta una habitación desde la cual pudo ver de nuevo a las
dos mujeres. Ahí, entre las sombras, escuchó
la ríspida plática entre Julieta y Valentina, y
de quienes entraron en seguida a la casa. Sin
embargo, no estaba seguro: el escándalo de la
tormenta le impidió escuchar bien la conversación. Lo que sí escuchó más tarde fue cuando los guaruras de Vicente Centurión, cansados de esperarlo en el exterior de la casona,
entraron en su búsqueda y, supuestamente,
al encontrar los restos desgarrados de su jefe,
se lanzaron a la caza de los casi seguros culpables de aquella carnicería. Pero, minutos
antes de arrojar dinamita para volar el lugar,
un terremoto de 7 grados Richter derrumbó
la parte media del inmueble. Un cortocircuito
hizo lo demás: la casa se incendió y el paisaje
nocturno se iluminó con las llamaradas del
fuego liberador de la venganza.
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CAPÍTULO LVIII

Tremedales
de azucenas
ara seguir con el tema de
la secta de las hermanas
de la luz, quiero hacer un
comentario muy personal:
todos los grupos aglutinados en torno de creencias
esotéricas o pseudoespirituales generan extremistas,
fanáticos que luchan por
las creencias aceptadas. Casi siempre, esos
grupos se forman alrededor de una figura central, un gurú o maestro. Los integrantes –llamados a veces discípulos, estudiantes, adeptos
o miembros– suelen renunciar a su vida como
la conocían hasta ese momento y entregan su
futuro, su tiempo y su dinero a la causa que
defiende el líder. Por supuesto, ese fenómeno
se da en función de promesas, pactos o acuerdos que casi siempre se proponen mejorar la
vida del sujeto cooptado. Y claro, los fraudes y
engaños son la norma. A veces incluso el líder
se deja llevar por su propia tiranía o su propia
convicción sobre los dogmas de la secta, y llega a creer que despojar a otros es su derecho.
Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si
el chofer no entrega las cintas grabadas al sacerdote? ¿Y si el sacerdote no me llama y las
destruye? Quizá sería una de tantas historias
desconocidas y sin importancia sobre una secta de señoras sin quehacer. ¿Podríamos pensar
esa cadena de circunstancias como un milagro
de la fe o suponerla una malvada coincidencia
que, al revivir la noción del sigilo y sus peligros, también restableció su poder? Preguntas
difíciles, habida cuenta de que los protagonistas no han vuelto a aparecer. Entre las ruinas
de la casa de la antropóloga se recuperaron los
cadáveres de once personas. Doce, contando
el de Harper, que propiamente no falleció en
la casa, pero sí el mismo día y en la acera de
enfrente. Los cuerpos calcinados de Valentina,
su marido, la niña y su nana jamás fueron hallados. Se cree que las fieras se los comieron,
pero no se ha encontrado hasta ahora indicio
alguno de su presencia dentro de la casa. ¿Habrá mentido el chofer? Eso sería posible si no
existieran los casetes, única prueba de la existencia de las Hermanas de la Luz. El material
grabado no cuenta todo, pero sí le da sentido a
las acciones de personas que operaban a plena
luz del sol en un vecindario céntrico.
Nos quedan unos cuantos minutos. La siguiente charla ya aguarda su turno. Recuerden que el tema es: “Cuando se deja una secta:
duelo y aceptación”.

P

Termino mi relato con la parte final de la
tenebrosa épica de las Hermanas de la Luz.
Y cómo se relaciona con la idea de que el derrumbe de la casona de la 2 Oriente se debió a
la intervención de fuerzas sobrenaturales.
Un momento. ¿Alguien podría pasarme
una botella de agua, por favor? Muchas gracias. Prosigo:
Cuando Valentina llega a la casa de Catalina en busca de Julieta, momentos antes de
que estallara la tormenta, observa un mar de
azucenas en todo el jardín. De hecho, los camellones y los maceteros públicos también están sembrados de azucenas. La ciudad refulge,
bajo las nubes negras del intermitente aguacero, con la blancura de esas flores. Será Julieta
quien comience a develarle el misterio de esa
extraña floración.
El chofer refiere parte del diálogo entre las
dos amigas:
—¿Ustedes las sembraron, Julieta?
—¿Estás loca o qué te pasa? ¿A qué horas?
—¿Entonces? Se ven hermosas.
—No sé, ya conoces los caprichos de Catalina.
—Oye, pero ella nunca hace nada que no
le reporte admiración o reflectores. O los dos.
—¿Crees que no habrá reflectores de la
prensa cuando alguien les hable del fenómeno
de las flores?
Julieta se muestra fastidiada al decir esto.
Agarra de la mano a Valentina y la arrastra a la
casa justo en el preciso instante en que caen las
primeras gotas de lo que se avizora como otro
chaparrón bestial.
La lluvia arrecia. Las dos amigas corren.
Atrás de ella se escuchan unos pasos: Lupe
Aparicio, alias El Cañas, sicario predilecto y
segundo de a bordo de Vicente Centurión,
acaba de entrar en busca de su jefe. El invasor amartilla su arma al ver las dos mujeres
a lo lejos. En segundos toma posición de tiro.
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La lluvia arrecia. Las dos amigas corren. Atrás
de ella se escuchan unos pasos: Lupe Aparicio,
alias El Cañas, sicario predilecto y segundo
de a bordo de Vicente Centurión, acaba de
entrar en busca de su jefe. El invasor amartilla
su arma al ver las dos mujeres a lo lejos. En
segundos toma posición de tiro. La oscuridad
repentina le impide apuntar con certeza. “A
la chingada con las putas esas”, grita. Está a
punto de disparar cuando un rugido se le deja
venir de entre las sombras y le salta encima.
Los animales salvajes lo han rodeado sin que
él se dé cuenta. Grita y se revuelca. Pega varios
tiros al aire hasta soltar el arma. Julieta
camina entre arroyos de sangre. Se escucha
el ataque de los animales despedazando al
hombre todavía vivo. Los gritos se detienen
al tiempo que las fieras arrastran el cuerpo
hacia la espesura. El Cañas ha corrido la
misma suerte que su patrón. Valentina se
queda paralizada. Antonio entra en el jardín
y corre desesperado en la oscuridad. Valentina
le grita; Antonio no la oye. Julieta la toma de
la mano y la fuerza a entrar la casa.

La oscuridad repentina le impide apuntar con
certeza. “A la chingada con las putas esas”,
grita. Está a punto de disparar cuando un rugido se le deja venir de entre las sombras y
le salta encima. Los animales salvajes lo han
rodeado sin que él se dé cuenta. Grita y se revuelca. Pega varios tiros al aire hasta soltar el
arma. Julieta camina entre arroyos de sangre.
Se escucha el ataque de los animales despedazando al hombre todavía vivo. Los gritos se
detienen al tiempo que las fieras arrastran el
cuerpo hacia la espesura. El Cañas ha corrido
la misma suerte que su patrón. Valentina se
queda paralizada. Antonio entra en el jardín
y corre desesperado en la oscuridad. Valentina le grita; Antonio no la oye. Julieta la toma
de la mano y la fuerza a entrar la casa.
Una vez adentro, el chofer las oye discutir,
pero no alcanza a distinguir sus palabras. Está
a punto de intervenir para rescatar a la esposa
de su patrón cuando hacen su aparición Antonio y Catalina. Entre todos atrancan la puerta
con sillas y mesas. Los animales rugen y atacan
lo que se mueva. Quizá el olor de la matanza
los puso locos. Para rematar el cuadro, no hay
nadie que los encierre. Valentina se cuelga del
cuello de su marido, presa del pánico.
Catalina se vuelve hacia sus inopinados
huéspedes:
–Siempre te creíste muy lista, ¿verdad, Valentina? –le espeta a su supuesta amiga, que
tiembla como si le fuera a dar un ataque. Antonio se retira el saco para cubrir a su esposa y le
dice a la anfitriona:
–Mira, Catalina, solo vinimos a despedirnos. Deja de perseguirnos. Ya no queremos
nada con tu grupito ni con el sigilo ni los ángeles ni jaladas de ésas…
El hombre la mira con odio teñido de asco
y fastidio.
–Cállate, perjuro. Tú prometiste darnos a la
niña.
–Pues ya no. Y háganle como quieran. La
niña está a salvo.
–No puedes torcer el destino de una misión
como la nuestra.

–¿Misión? ¿Así le llamas a desfalcar a una
tropa de viejas resecas, sin oficio ni beneficio?
–Tú sabías que el espejo negro nos anunció
que Valentina sería la elegida, Antonio, no sé
por qué te pones tan estreñido ahora –interviene Julieta–. Tu esposita era quien recibiría
la semilla del mal…
Valentina, en ese momento, se vuelve hacia Antonio. Poco a poco deja caer el saco al
piso y da dos pasos en dirección a la puerta.
–Vamos, Valentina querida. No pensarás
que todo el lujo con el cual te rodeó tu flamante marido iba a ser gratis toda la vida –Julieta
suelta la carcajada–. A pagar, mijita. Bastante
nos costó hallarte. Lo malo es que nos cebaste
el negocio. Tu sangre no sirve.
–¿Qué? –casi grita Catalina.
–Se requiere sangre de vírgenes. Y tú y
yo sabemos que de virgen no tenías ni las
uñas cuando te casaste con Antonio –agrega Julieta–. La sangre dorada es sangre señalada, así le dicen al atole que traes en las
venas. Mira todas esas azucenas allá afuera.
¿Sí sabes que esa es la flor de la virgen María? Pues alguien nos está mandando mensajes para que no nos metamos contigo. Y
no lo haremos… De mi parte puedes irte,
incluso, pero no sin antes hacer algo por la
hermandad.
–Vámonos, Valentina –Antonio ruge en ese
momento.
–Contigo ni a la esquina. –Valentina tiembla sin control. Le castañean los dientes. Mira
a su esposo con un inmenso dolor.
–Momentito. Ustedes no se van hasta entregarnos a la niña. Ella es la que necesitamos
–grita Julieta. –A ver, ahí les va de nuevo: la
nena es un híbrido que puede ser el bien o
puede ser el mal. Su naturaleza cambiante,
producto de la mezcla entre la luz y las sombras, creó un ser que puede salvar o destruir al
mundo. El exacto ser que anhela nuestro amo.
¿Estamos?
En ese momento Valentina se da cuenta de
que todo el tiempo estuvo ciega, porque Julieta es en realidad una servidora del mal.
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CAPÍTULO LIX

Los niños
de la noche
quella noche ocurrieron fenómenos todavía más extraños.
El miedo se convirtió en unas
horas en un regreso al tiempo
de las sombras, cuando la raza
humana tenía en la oscuridad
su mayor enemigo. Quizá por
esa razón no resulta extraño
que un hombre acostumbrado a la muerte como el chofer
del contador Ruiz se haya impresionado al punto
de llamar a un sacerdote en sus últimos momentos
de vida. Lo inusual resulta que ese joven sacerdote
haya escuchado, en la madrugada y después de la
confusión generalizada, el llamado de la enfermera
para que fuera al hospital a darle la extremaunción
a un moribundo. La misma chica lo alertó también
sobre el gran secreto que se abriría frente a sus ojos
a pesar de la oscuridad y el caos circundantes. No se
sabe si fue la belleza de la joven o su insistencia lo
que al final logró que el jovencísimo sacerdote, sin
avisar a sus superiores, hiciera ese viaje al corazón
de las tinieblas, una pesadilla que a esta fecha no ha
podido ahuyentar de su memoria.
El cura refiere haber visto calles destruidas, personas corriendo con sus maletas bajo el aguacero,
buscando refugio de los rayos y los incendios. Algo,
no obstante, lo alertó sobre el tipo de horror que
aún se agitaba entre la negrura: contingentes de niños destrozando vidrieras, carros, golpeando gente.
El taxi en el que viajaba estuvo a punto de atropellar
a varios. Los chiquillos se abalanzaban sobre la unidad con palos y piedras. Sus rostros no se veían con
claridad, excepto cuando algún coche desprevenido
proyectaba sus luces sobre sus derrengados cuerpos. Entonces salían huyendo despavoridos, con
gritos similares a los chillidos de miles de roedores.
En un momento el sacerdote logró ver el rostro de
uno de aquellos pequeños. Parecía el de un querubín, pero sus ojos semejaban los de una estatua de
piedra. Ojos sin pupilas, con tan solo una superficie
grisácea, terriblemente vacía. El horror empezó a
hacer presa del ánimo del prelado. Supo entonces
que debía llegar. Algo en su interior le decía: “no
te rindas”.
En el hospital todo era un pandemónium. Nadie
daba información. Por instinto el sacerdote se dirigió al área de los quemados, quienes llegaban por
montones a urgencias. Preguntando aquí y allá, por
fin encontró la cama asignada al señor Rigoberto
Manzano. El olor a carne achicharrada impregnaba
los pasillos, y se reconcentraba en el cuarto donde
cuatro personas agonizaban víctimas de muy graves y extensas quemaduras. El sacerdote se preguntó si el hospital habría olvidado el código de alta higiene que se debe observar en el área de quemados.
Muy pronto se dio cuenta de que estaban llevando a
los pacientes a morir sin ser atendidos. Eran ríos de
personas con distintos niveles de daño por fuego. Se
preguntó si en algún momento pedirían apoyo de
otras unidades médicas o del sector salud, aunque
con toda seguridad esos otros hospitales estarían
rebasados también. Su instinto lo guio de nueva
cuenta hasta la cama de don Rigoberto. Al sentirlo
llegar, el hombre intentó parpadear para verlo.
—Tranquilo, señor Manzano. No se fatigue.
Aquí estoy con usted.

A

De la confesión no podría platicarles nada a ustedes, aún si supiera algún detalle. Solo sé que el
moribundo le hizo un encargo: escuchar unas cintas. La enfermera que lo había buscado le daría, en
cuanto se las pidiera, las llaves de una camioneta
donde las tuvo que dejar, frente a la casona de la 2
Oriente.
—Las rescaté de la casa de mi patrón, don Antonio Ruiz, por órdenes de su esposa. La enfermera
tiene las llaves… pídaselas, por favor.
La agonía del chofer le alcanzó al sacerdote para
conocer una historia como nunca se imaginó escuchar algún día en la boca de un hombre al borde de
la muerte. Relatos entrecortados por el poco aire y
las fallas orgánicas del moribundo que dejaron al
joven sin esperanzas y convencido de que había llegado el fin del mundo. El tiempo le bastó también
para depositar con pavor creciente los santos óleos
en la frente calcinada del paciente. En cuanto recibió la extremaunción, el hombre exhaló un último
suspiro largo, hondo. Y murió.
Atrapado en el hospital, el sacerdote se resignó
a seguir despidiendo por la puerta ancha a muchos
de quienes murieron víctimas de los designios de
aquella noche atroz. Ya casi amaneciendo llegó a su
celda en el monasterio de Cholula. Llevaba la caja
con las grabaciones. “La señora pensó en todo”, se
dijo al descubrir un walkman con pilas nuevas al
fondo de la caja repleta de casetes numerados. El
día —o lo que parecían restos de la noche, tan oscuro estaba el ambiente— lo sorprendió caminando
de un lado a otro, presa de la mayor de las incertidumbres. Para el mediodía había escuchado casi
todas las cintas. En el monasterio sólo permanecía él. Supuso que la sobrecarga de trabajo habría
arrastrado a sus condiscípulos y a sus superiores
a los hospitales y cárceles de la ciudad y su zona
conurbada. Para la tarde tenía ya una firme determinación. Él mismo me entregaría el material sin
hacer comentarios ni preguntas. El número de con-

tacto con mi nombre estaba escrito en cada uno de
los casetes. Al parecer la autora, quien inicialmente dejó al azar el destinatario de sus grabaciones,
apuntó mis datos para que esa persona recurriera a
mí. Quedamos en encontrarnos dos días después en
el campus de la IBERO, donde estaba yo dando un
seminario sobre historia de las religiones y espiritualidades comparadas.
El sacerdote, un jovencito demacrado, alto y
muy flaco, me encontró en la cafetería. Lo reconocí
por su vestimenta: hábito negro, escapulario y cuello clerical, así como jeans y tenis On the Roger, una
marca muy cara.
Su relato parecía incrementar el estado de ansiedad y angustia que mostraba. Miraba para todos
lados, como si alguien lo estuviera persiguiendo.
Así supe cómo fueron los últimos momentos de las
hermanas de la luz.
El chofer, don Rigoberto Manzano, lo explicó
en una confesión que no quiso que fuera tal, sino
una exposición de motivos, casi una declaración
ministerial; es decir, una acusación directa contra sus patrones, a los que llamó satánicos, entre
otros epítetos impropios de una persona con un
pie en la tumba.
Por cierto, en el momento del terremoto yo me
hallaba en Monterrey, motivo por lo cual no viví la
noche “del apocalipsis”, como le llama todo el mundo. Por eso tal vez me mostré escéptica respecto del
relato del padre. Con su natural nerviosismo, avivado por una imaginación demasiado achispada,
la cronología de los hechos fue saliendo entre momentos de silencio, suspiros, y exclamaciones sobre
lo difícil de creer aquello de lo cual se enteró esa
noche. En especial por el contenido de las famosas
cintas que el agonizante chofer se encargó de que le
llegaran a él. Según el cura, el hombre logró oír a su
patrona cuando grababa el último material y, luego
de ver lo que vio, estaba seguro de que ahí debía
estar la explicación de lo sucedido en esa casa. Una
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En el hospital todo era un pandemónium. Nadie daba información.
Por instinto el sacerdote se dirigió al área de los quemados, quienes
llegaban por montones a urgencias. Preguntando aquí y allá, por
fin encontró la cama asignada al señor Rigoberto Manzano. El olor
a carne achicharrada impregnaba los pasillos, y se reconcentraba
en el cuarto donde cuatro personas agonizaban víctimas de
muy graves y extensas quemaduras. El sacerdote se preguntó si
el hospital habría olvidado el código de alta higiene que se debe
observar en el área de quemados. Muy pronto se dio cuenta de que
estaban llevando a los pacientes a morir sin ser atendidos.

explicación que, más que competencia de la policía,
debió haberla supuesto como de la esfera espiritual,
religiosa.
Según don Rigoberto, la tormenta amainó un
poco, así que, desde su escondite, alcanzó a escuchar la respuesta de Valentina a la petición inhumana de Catalina. “Entrégame a la niña”, repetía la
dueña de la casa.
En seguida, me permitiré leerles el testimonio
reconstruido del chofer de la familia Ruiz, escrito
y ordenado de manera coherente por el presbítero
que acudió a aplicarle los santos óleos:
“De pronto, la esposa de mi patrón me llamó.
¿Cómo sabía que yo estaba ahí?
—Venga, don Rigo—me ordenó. Yo salí de mi
rincón y me acerqué a mi patrona.—Vaya usted por
Maribel y la niña.
Don Antonio le gritó si estaba loca o qué, que no
hiciera caso de pendejadas de viejas inútiles, que se
las vería con él si traía a la niña…
—Haga lo que le digo—su voz tenía un don de
mando que nunca le había escuchado.
Yo me salí. La lluvia seguía fuerte, pero en ese
momento no era una tormentota. Llegué en menos
de media hora y ya la señorita Maribel me esperaba
con la niña en brazos. A mí siempre me dio mucha
ternura esa nena, tan seria y tan hermosa. Decían
que tenía autismo y por eso no sonreía nunca.
Cuando regresamos vimos en el patio a los animales que ya habían vuelto a salir de su selva después
de comerse a don Vicente, el socio de mi patrón, y al
Cañas, su guardaespaldas favorito. Sus demás hombres seguían afuera, sin saber nada. Me vieron salir
y luego llegar con Maribel y la niña. Lo bueno es que
la lluvia los desanimó a entrar con nosotros. Estaba
tan oscuro que la niña no vio a un lobo sentado bajo
el agua. Yo sudaba frío y rezaba para que no se nos
echara encima, ni tampoco el dragón ni las tortugas
carniceras. Yo los vi porque tuve que alumbrar para
ellas el camino hacia la casa. Al entrar, la niña le

echó sus bracitos a su mamá. Entre el patrón y yo
colocamos de nuevo los muebles, no fueran a meterse las alimañas de afuera. Adentro, además de la
patrona y sus dizque amigas ahora estaban un señor
al que decían el Harper y siete mujeres más vestidas
con unas como túnicas blancas.
De repente un rayo iluminó el vestíbulo donde
todos nos mirábamos, asustados. Con un gritote, la
Julieta le quitó la niña a su mamá y corrió en dirección a la siguiente sala, donde está o estaba la entrada al departamento subterráneo. La siguieron doña
Catalina y las siete mujeres vestidas con túnicas.
Don Antonio salió disparado a detenerlas, pero
el señor Harper le apuntó con una pistola 45 y le pidió que no se moviera. Luego volvió a intentar hacer
otro movimiento como de avanzar, pero mi patrona
lo detuvo:
—Antonio, deja que se lleven a la niña. No va a
pasarle nada malo.
El señor abrió los ojos bien grandes. Iba a decir
algo cuando la señorita Maribel lo interrumpió:
—Oye, hazle caso a Vale. Ella sabe por qué te
dice eso. Tranquilízate.
En el salón de abajo comenzaron unos cantos
extraños en un idioma que yo nunca había escuchado, pero la verdad en ese momento me interesaba
más atacar al tal Harper, un tipo guango y fácil de
dominar con una sola mano, si no fuera porque su
pistola estaba apuntándonos a los ojos. Habían pasado como 10 minutos de cantos cuando se escucharon varios gritos que hicieron que el tipo dejara
de apuntarnos y se lanzara escaleras abajo.
Ahí fue cuando ya la señora Valentina corrió
hacia los cuartos de abajo. Yo la seguí. Atrás de mí,
don Antonio y Maribel. La Julieta y las demás mujeres estaban en la recámara esa donde había una
mesa enorme. Ahí, encima, habían puesto a la niña
sin nadita de ropa. La verdad, ese mueble parecía
una piedra de los sacrificios. La señora Julieta tenía
un puñal levantado sobre el pecho de la pequeña.

Don Antonio le gritó que se detuviera y ya se iba a
abalanzar sobre ella cuando doña Vale lo detuvo
poniéndole una mano sobre el pecho.
—No intervengas—le dijo—No es necesario.
El patrón volvió a abrir los ojos como platos,
pero obedeció la voz bien enérgica de su esposa.
En este punto el chofer calló y me tomó como
pudo una mano —escribió el sacerdote— y la apretó con una fuerza inusual para un moribundo.
—Padre, perdone que le diga esto, pero esa niña
no era de este mundo.
—¿No, hijo? ¿Entonces qué era?
—Un monstruo, algo enorme que llenó todo de
luz y se hizo gigantesco, una cosa llena de ojos y dos
caras que giró sobre la mitad de esa mesota de piedra
y luego entró y salió de su centro, como si ahí hubiera
un hoyo. Se oían llantos espantosos y risas y voces que
maldecían y nos insultaban. La dueña de la casa cayó
hacia atrás, con los ojos abiertos, como fulminada por
un rayo, muerta. El señor Harper comenzó a incendiarse él solito y salió corriendo, buscando la calle. A
la señora Julieta el torbellino la levantó y la dejó caer
en seco y le partió el cráneo. Horrible, padre, le juro
que esa mujer tenía en los ojos todo el espanto. Las
otras mujeres vestidas con túnicas salieron corriendo
del lugar. Luego la luz se fue, se acabó, y ya la niña no
era un monstruo sino una niña que quería a su mamá.
Y, ¿sabe?, la señora Julieta no había muerto. Quiso
levantarse, pero la sangre que le salía por la boca empezó a ahogarla. La señora Valentina cargó a su hija y
salió del lugar. Y le juro, padre, le juro que esa niña, o
lo que sea, iba sonriendo. Atrás de ella salió el señor
Toño, pero yo me quedé retrasado por ayudar a una
de las señoras de túnica a levantarse porque estaba un
rincón, chille y chille. Ésa fue mi perdición.
El sacerdote aclaró que todo eso pasó antes de que
los hombres del difunto Vicente entraran por la fuerza
a la casa. De pronto empezó el terremoto, y todo estalló en llamas. A don Rigoberto lo sacaron con quemaduras de 80 por ciento en todo su cuerpo. En el subterráneo hallaron los cuerpos de Catalina y de Julieta.
En la cocina acabó la sirvienta. A las demás hijas de
la luz les cayó encima el techo de la antigua mansión.
En el jardín se hizo el hallazgo de los escasos restos
(huesos y pellejos desperdigados) de Vicente y su sicario; y en la acera de enfrente, del cadáver calcinado
de Harper. Pero de Valentina, Amaris y Antonio no se
encontró absolutamente nada.
Los caminos de la divinidad son inescrutables,
queridos participantes. El sigilo nació de un anhelo
legítimo de acercamiento al conocimiento sagrado,
pero abrió las puertas a demonios que se sintieron
atraídos por la mezquindad y la maldad de las Hijas de la Luz. Tal vez es muy idealista, pero yo estoy
convencida de que solo el amor es capaz de traer
ángeles al mundo.
Concluyo esta conferencia con una reflexión.
Sin saber cómo, esta secta logró atravesar las eras y
las dimensiones en su búsqueda de aquello vedado
a la humanidad, el Sigillum Deus, o Sello de Dios, un
artefacto cuya esencia propone el respeto al poder
del espíritu, al conocimiento secreto y las fuerzas
que laten debajo de nuestra realidad material.
Las Hijas de la Luz fueron la vía para salvar al
mundo del mal que trajeron, porque su búsqueda
reunió a dos seres que, según la leyenda, descienden de la familia sagrada y son también, los únicos
capaces de continuar con su linaje. Lo demás es solo
un milagro del amor, la fuerza más grande de los
seres humanos. Y de los ángeles.
¿Alguna otra pregunta?
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CAPÍTULO LX

Las razones
del ángel
I
Estos meses han sido una época turbulenta, alejada de la esperanza y muy cercana a la muerte
fácil, a la destrucción y a la lucha por el poder.
En este paraje, antes denominado Cuetlaxcoapan y al que varios cronistas han querido ubicar
como escenario de las cruentas guerras floridas
en que se enfrascaban los pueblos prehispánicos, hombres y mujeres actuales se han enzarzado en batallas inverosímiles desde trincheras
cuestionables.
A manera de conclusión, estimados asistentes, les anuncio que muy pronto verá la luz
mi libro sobre la secta del sigilo, Las hermanas
de la luz: el poder destructivo de una secta mexicana. En él podrán ustedes encontrar quizá algunas respuestas a las muchas preguntas que
no han podido resolverse en esta breve charla.
Tres puntos deberán ser explorados en el
futuro con mayor minuciosidad y soportes
fidedignos. Uno, si como afirman dos o tres
sobrevivientes de la sociedad secreta, las calamidades de ese día (y muchas de las anteriores que flagelaron a este espacio urbano) se
debieron a la apertura descuidada del sigilo
construido en la casona de la señora Catalina
García, el cual se cerró cuando las oficiantes
del culto trataron de sacrificar a la hija de la
señora Ruiz. Umbral esotérico por el cual habrían estado entrando y saliendo entidades
malignas mucho antes de que las líderes del
grupo se dieran cuenta de ello. Lo cual sucedió
a partir de la caída del helicóptero de unos políticos prominentes, a quienes una de ellas les
ofreció la protección de entidades angélicas.
Intuyeron entonces que sus propios infortunios eran consecuencia inesperada de sus ritos
ocultos. Vicisitudes no fortuitas que ocuparon
calles y avenidas, causando aflicción y daño a
sus moradores. Actividad de seres maleficentes que estuvo atrás de la muerte, suponen estas prosélitas, de varias hermanas de la luz, así
como de la descomposición notable del tejido
social, del incremento de la violencia a niveles
nunca vistos en esta urbe, y de la futura ruina
de quienes formaron parte de esas activida-

des clasificadas por la iglesia como satánicas.
Una teoría descabellada, pero sus adeptos le
encuentran sustento en la sorpresiva desaparición de casi todas las calamidades que se habían cernido sobre los poblanos, exactamente
la mañana siguiente a la destrucción de la casa
de la 2 Oriente.
Dos, la naturaleza real de la menor Aramis
Ruiz, a quien se le atribuyen características y
prodigios sólo compatibles con los atributos
de una entidad angélica. En algunos manuscritos del siglo XVI se señala la posibilidad de
que los ángeles encarnados sean la respuesta
de lo sagrado a los rituales de John Dee, quien
habría fracasado en construir un artilugio
para comunicarse con algún espíritu superior,
pero diseñó un portal por el cual entrarían en
esta esfera y encarnarían en seres señalados.
Una de esas entidades, muy cercana o similar
al arcángel Miguel, habría utilizado como continente de su manifestación a la niña Amaris.
Tres, la situación actual de todas las sobrevivientes y la posibilidad de que se reconstruya la siniestra cofradía y pueda reemprender
su labor de engatusar a mujeres incautas o,
como algunos pretenden, celebrar ceremonias
equívocas con resultados adversos a sus fines
originales.
Por el momento agradezco su atención.
Los dejo con la siguiente ponente, María Isabel Peynet.
II
El escenario se apaga. La doctora Teresa Ameghino desaparece detrás del telón. Se va despidiendo de los organizadores y de los empleados que le han servido de guía y compañeros
en estos tres días del ciclo de conferencias.

Muchos la ven con admiración por ser la única
capaz de hablar de “esos días” en que la gente
rica se fue y dejó a los demás a merced de un
territorio en llamas.
Teresa sube a su auto y emprende el camino desde el centro de convenciones de Puebla
hasta la carretera a la Ciudad de México.
¡Qué difícil es el público de Puebla!, piensa. Siempre la ha sorprendido la falta de entusiasmo o de reacción de asistentes determinados a no dejarse impactar. Ni porque pasó todo
en su ciudad capital, se dice, en un esfuerzo
por consolarse. Los pocos aplausos del final la
metieron en una espiral de preguntas sobre su
discurso, su kinésica en el escenario, el volumen de su voz. ¿Qué le faltó? Recuerda una
vez que acudió a presenciar una conferencia
de Deepak Chopra al Auditorio del Centro Cultural de la Buap.
Con audífonos para la traducción simultánea, en un lugar abarrotado y un ponente que
repetía -inmóvil en el escenario- las mismas
fórmulas de sus libros. Cuando terminó su
exposición, el auditorio entero se venía abajo con aplausos y sonrisas entusiastas. Quizá
porque los espectadores quedaron impactados por las teorías personales del médico hindú, como eso de que cada siete años somos
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—¿Eso que se ve al fondo es el monte
Kanaim? —pregunta la mujer,
repasando en sus tarjetas mentales
todos los paisajes desérticos visitados en
los últimos 10 años.
—Pudiera ser, doctora, pudiera ser.
Como sea, le estoy mandando por
WhatsApp un mensaje de voz de la
señora Valentina. Me pidió que se lo
compartiera. Yo, a petición de ella, no lo
he escuchado ni lo escucharé. Digamos
que es sólo para sus oídos.

una nueva persona, porque cada siete años
termina un proceso de reposición de células
de tu cuerpo. ¡Quién fuera de verdad otra
persona después de siete años!, piensa Teresa. Así se borrarían divorcios, malas decisiones, abandonos, derrotas. Aunque también se
irían las alegrías y los amaneceres de grandes
descubrimientos. Las pasiones de la juventud,
las ansias de conquista, el duelo amoroso de
los amantes. Suspira, movida por algún dolor añejo. Yo no claudicaría uno solo de esos
días, concluye, al tiempo que toma la Avenida
Hermanos Serdán hacia la carretera a México.
Recuerda que no aplaudió al final de la charla
de Chopra. Al contrario, en su momento consideró un timo aquella charla llena de lugares
comunes y chistecillos simplones.
Una llamada de celular interrumpe sus
pensamientos. Pone el bluetooth y contesta.
La voz de un hombre, integrada a una nube de
estática, se deja escuchar a pesar del tráfico de
la hora pico.
—Teresa, habla el doctor Susunaga, el hematólogo de la señora Valentina.
La investigadora tarda en reaccionar. Sabía
del médico por las grabaciones únicamente.
—Dígame, doctor, en qué le puedo ayudar.
Vengo manejando en carretera…

—Sí, sí, disculpe. Sólo cumplo un encargo.
Los señores Ruiz están ya sanos y salvos en
otro país. La señora me encargó darle a usted
las gracias por haber aceptado escuchar las
cintas… Y por echarse a cuestas la tarea de
denunciar a esta secta y evitar que se repitan
historias así.
—Doctor, dígame, ¿todos sobrevivieron?
—Si se refiere a la señora Valentina, su esposo y su hija, más la nana de la niña, sí, todos
sobrevivieron.
—¿Cree usted que se molestarían si me
dice dónde se encuentran?
—No creo que se molesten. Se fueron a
Houston, a recoger a la primera hija de la señora Valentina. De ahí se fueron a otro país.
—¿Con una niña enferma? —La pregunta
le parece necia. ¿A ella qué le importan las decisiones de otras personas?
—La niña ya no está enferma. Mire, le
mando una fotografía…
La investigadora se detiene en una gasolinería para mirar con detenimiento la imagen.
Una hermosa familia, con dos niñas, una de
enormes ojos azules y cabello casi blanco, y
la otra morena, de pelo castaño, ensortijado.
Atrás de ellos, la figura de una joven rubia refulgiendo bajo el sol de un atardecer dorado.
Alguien les tomó aquella fotografía en ese paraje de tonos parduscos.
—¿Eso que se ve al fondo es el monte Kanaim? —pregunta la mujer, repasando en sus
tarjetas mentales todos los paisajes desérticos
visitados en los últimos 10 años.
—Pudiera ser, doctora, pudiera ser. Como
sea, le estoy mandando por WhatsApp un
mensaje de voz de la señora Valentina. Me
pidió que se lo compartiera. Yo, a petición de

ella, no lo he escuchado ni lo escucharé. Digamos que es sólo para sus oídos.
La investigadora sonríe. No le cabe duda,
en la imagen aparece uno de los parajes más
simbólicos de Israel. Ahora está segura de cuál
es el verdadero milagro, aquel cuyo secreto
quedará enterrado durante milenios bajo el
polvo rojizo de esas lejanas tierras. Un misterio que solo se revelará cuando los ángeles regresen al mundo por voluntad divina –y no por
caprichos humanos– a destruir las ciudades y
sus laberintos, los clústers donde aguardan
con paciencia los monstruos de la depravación
y la muerte.
De regreso en la carretera, Teresa abre su
WhatsApp para escuchar el mensaje reenviado. La voz de fuerte acento chilango de Valentina la sumerge en un torbellino de expectativas: ahora sabe que nada la detendrá en su
búsqueda de la “divina familia”. Y para cuando
la encuentre, quizá el mundo esté ya preparado para escuchar su historia.
La autora de las cintas le narra en esta nueva grabación lo ocurrido después de la destrucción de la casa de Catalina García López.
Una información que todavía no daré a conocer, piensa Teresa. Las voces que empezó a
escuchar desde que el sacerdote le contara su
epopeya le aconsejan callar por el bien de una
raza que todavía debe crecer en conciencia. Lo
ocurrido en Puebla es una muestra trágica de
lo que podría pasar, ahora lo sabe bien, si el conocimiento del sigilo cae de nuevo en manos
de gente egoísta y ambiciosa. Las imágenes de
la familia regresan a su memoria. Visualiza a
los esposos, de noche, abrazados en una cama
iluminada por la luz de la luna. Ve a las niñas
corriendo en un oasis del Oriente Próximo
y, muy cerca de ellas Maribel, ese ser de luz
siempre atento a su misión en la tierra.
Teresa aprieta el acelerador y se abisma en
la bajada de Río Frío con inusual confianza. A
lo lejos, en el cielo contra el que se recortan los
dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl,
una nube empieza lentamente a formar la sonrisa de un ángel.
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Son muchas las teorías que sostienen que el ser humano es malo
por naturaleza. De Maquiavelo a Hobbes, quien aseguraba que en
el estado de naturaleza el ser humano no es pacífico, sino más bien
“un lobo para el hombre” (homo homini lupus). Impulsados, decía,
por un “perpetuo e incansable deseo de poder que cesa sólo con
la muerte”, hombres y mujeres únicamente buscamos el beneficio
propio y la satisfacción de nuestros intereses aún en perjuicio de los
demás. Hobbes agregaba que ésta es una reacción originada por el
miedo al otro y no una acción gratuita.
Codicia o miedo, quienes ejercen lo que denominamos “el mal”
parecen añorar el retorno a o la creación de un supuesto estado de
naturaleza ajeno a la reglamentada convivencia social. Un estado
permanente de violencia y de “guerra de todos contra todos” donde
se puede vivir sin leyes ni normas.
Ya en una de sus novelas anteriores, Meridiana, Beatriz Meyer nos
había enfrentado a ese tipo de mundos donde la violencia y la maldad humanas forjan puntos de contacto, puertas de acceso a dimensiones menos humanas y donde campean entidades sobrenaturales
que alimentan su existencia y logran materializarse, encarnarse,
gracias a esa fisuras construidas por el miedo o la ambición de poder. Convocadas de manera deliberada por algunos poseedores de
conocimientos oscuros o pseudoesotéricos, estas presencias se manifiestan de manera más tangible en el mundo de la cotidianeidad,
sin gran esfuerzo, porque ya son entes que de por sí habitan entre
nosotros.
En El Sigilo, segundo de la trilogía sobre las mujeres y la divinidad, Meyer complementa y ahonda en lo que podríamos llamar su
teoría del mal.
El alquimista y matemático consejero de la reina Isabel I de Inglaterra, John Dee, deja para la posteridad las claves de acceso hacia
mundos donde seres interdimensionales navegan y escuchan los
llamados de quienes, como siempre, aspiran a controlar fuerzas que
van más allá del entendimiento humano. Un conjunto de amigas se
prepara para llevar a cabo la apertura de un umbral reservado solo
a los ángeles. La construcción de un Sigillium Dei (o sello de Dios)
dará lugar al más grande de los acontecimientos: el descenso de seres
de luz destinados a servir a las ambiciones de un puñado de elegidas, cada una con su propia agenda secreta. Pero la llave de la última
puerta se encuentra, no en un conjuro, sino en los ojos de un ser inocente condenado al sacrificio desde antes de nacer. El secuestro de la
intérprete de esos mundos desconocidos es el pivote que desata las
fórmulas más extremas del odio y del deseo. Y si ella no aparece, el
Sigilo no abrirá nunca sus puertas.
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