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a colección de ángeles de mi madre esta-
ba 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 im-
posible que esas entidades con las que mi madre adornaba su 
baño pudieran hacer algo más terrible que incomodar a las vi-
sitas. 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 exó-
ticos 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. 

Todo 
ángel es 
terrible 
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CAPÍTULO I
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, don-
de 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 múlti-
ples 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 es-
cuchaban 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 ocul-
tos en aquella maqueta que se extendía con sus calles origina-
les, 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. 

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 pa-
ralizada 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. 

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. 
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La maqueta de la ciudad de Puebla del siglo 
XVII empezó a ser mi obsesión.  Cada que 
podía, visitaba el Museo Barroco y me pa-
raba de frente a la traza perfecta de aquella 
representación miniatura de la Puebla colo-
nial. Abstraída en la contemplación de las 
calles y casas, me asaltaba la sensación de 
que vivir solo en una época de la humani-
dad podía ser una cruel limitante. Mi imagi-

nación le abría paso a imágenes de personajes de la vida cotidia-
na 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 enfren-
te 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 ca-
rruajes 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 sirvien-

te 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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CAPÍTULO II

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 co-
merciantes ambiciosos, militares, exsoldados de la Conquista, 
mujeres peninsulares y criollas desconfiadas. 

En mis cavilaciones de esas tardes aparecía también el pue-
blo 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 in-
vasión 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 dio-
ses, su identidad. Según yo, sólo nos quedó la rabia y la sumi-
sión, 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 angelo-
logía que Julieta presumía haber adquirido a su paso por Var-
sovia. Según nos platicó una de esas tardes de café en casa de 
la Toya —la dueña del espacio donde nos juntábamos a estu-
diar—, su interés se despertó cuando visitó un cementerio en 
Bulgaria donde todas las esculturas de ángeles habían sido de-
capitadas. 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,  

acudir a los seres celestiales en momentos de necesidad o con-
fusión y  tomar las mejores  decisiones. 

Sin embargo, a nosotras Julia nos dosificaba las enseñan-
zas. Habían transcurrido años de sesiones, lecturas, exámenes 
y todavía no parecíamos estar listas para la invocación de ver-
dad. 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 di-
vorciaron 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 aven-
turas 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 se-
sión 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 co-
nexión 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 dimen-
sión 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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ulieta compartía mis ideas sobre la edad, la 
juventud efímera, la vida que se debe dis-
frutar 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 ja-

más hubiera aceptado salir con ese cuarentón tímido al que cono-
cimos 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 sesio-
nes, 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 –mu-
chas 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 para-
digma era más fuerte día con día. Al menos yo me empezaba a sen-
tir 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. Ju-
lieta, 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 re-
cibido alguna información indiscreta y, sintiéndose el hazme-
rreír de sus amigos, se había puesto a seguirla, la había encon-
trado 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.

Las desapariciones 

Julietade
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–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 para-
digma era más fuerte día con día. Al menos yo me empezaba a sen-
tir 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. Ju-
lieta, 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 re-
cibido alguna información indiscreta y, sintiéndose el hazme-
rreír de sus amigos, se había puesto a seguirla, la había encon-
trado 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.

Las desapariciones 

Julietade
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Las desapariciones 

Julieta

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 al-
guna en la conducta disipada de sus desparpajadas cónyuges. Ju-
lieta 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 qui-
zá 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 Evo-
la, 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.  

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. 



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 resba-
lando en destellos alegres sobre los muebles y los ob-
jetos 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 púr-
pura 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 vol-
cánica 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 be-
bamos 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. 

Ángeles   
champaña
P

de la
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Ángeles   
champaña

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.

—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 con-
sejo Julieta de repente. Su marido intentaba leerme el pensa-
miento, pero su vieja siempre lo lograba sin esforzarse siquiera.

—Bueno, Julius. Ya sabes que no me cae nada bien. Esos gri-
tos 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 in-
vocaciones…

—Okey, es estricta y medio acalambrada con sus cosas, pero 
hay razones.

Mi amiga siempre encontraba la manera de disculpar los de-
fectos 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 em-

prender la huida hacia Francia por los Pirineos. 
Toda reticente, jaló con los cubiertos de plata y 
algunas joyas que se fueron quedando en el ca-
mino. Por recogerlos acabó perdida en la nie-
ve. Cuentan que después apareció en un pue-

blito 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 lu-
minosas a ese lugar. Lo que no contó fue que los án-

geles 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 celes-
tial 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 en-

trado en contacto con los ángeles a través de artefactos ar-
mados 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 vio-
lentada 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 en-
tendimiento y la sabiduría. Y que cuando no aportabas tu sufri-
miento 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 men-
saje 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 incompren-
sible, una especie de jerigonza en un idioma sin ecos reconoci-
bles. ¿Ruso?, me pregunté. O tal vez eslavo. El sonido de aque-
llas 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 ale-
mán. Tampoco vasco. Parecía una mezcla de latín y hebreo.  
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a noche que conocí a Antonio, acabába-
mos 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 nues-
tras chelas y más rápido que ya, el chamaco 
deslizó su experta mano entre mis muslos. 
Debo decir que tenía unos labios cubano-

sos, anchos y gruesos, y una lengua experta en buscar rincones 
inéditos dentro de la cavidad bucal de una mujer. Ya el diligen-
te 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 succiona-

dor 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 silen-
ciosa 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 no-
ches 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 acompa-
ñado 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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a noche que conocí a Antonio, acabába-
mos 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 nues-
tras chelas y más rápido que ya, el chamaco 
deslizó su experta mano entre mis muslos. 
Debo decir que tenía unos labios cubano-

sos, anchos y gruesos, y una lengua experta en buscar rincones 
inéditos dentro de la cavidad bucal de una mujer. Ya el diligen-
te 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 succiona-

dor 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 silen-
ciosa 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 no-
ches 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 acompa-
ñado 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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CAPÍTULO V
en ocasiones esporádicas, un plato de carnes frías para aga-
sajar 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 me-
sas 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 defi-
nitivo 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, 

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 senti-
mentales 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. Fal-
taron invitaciones impresas, el pastel parecía el de una quinceañe-
ra (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 serpen-
tinas 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 estu-
diante, y no sentía mayor empatía hacia ella. Si su destino era que-
dar 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 per-
seguirme nunca. 

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. 
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Noche 
noche 

C

contra la 

ada vez que pensaba en las noches pre-
vias 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 “úl-
tima 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 op-
ciones. Amigos, conocidos, one–night–standers, tríos y demás 
combinaciones estarían siempre ahí, con sus infinitas varian-
tes, 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 com-
placientes 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 Ker-
mán 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 desea-
da. 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 nal-
gas cabalgando musculosas sobre mi pelvis. El espejo colocado 
encima de la cama me había dejado esa imagen perturbado-
ra. 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 gine-
cólogo confirmó la presencia de un feto en mi útero.
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Noche Antes de esa funesta tarde, la rutina del matrimonio ha-
bía espantado casi todas mis preocupaciones. Ya instalados 
en el nuevo departamento, nuestra vida sexual quedó in-
mersa 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 trabaja-
ba por gusto y no por necesidad. Antonio cubría todos mis 
gastos, así que mi salario se iba íntegro a la compra de li-
bros, a mi estudio y al ahorro. 

Cuando me dieron la noticia del embarazo, mi estupor es-
pantó 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 ha-
blado con Antonio, quien se limitó a sonreír cuando le di la noti-
cia 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 pene-
trado sin condón antes de la boda.

Su preocupación se disipó cuando hicimos cuentas con el gi-
necólogo. 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? –pre-
guntó 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, encerra-
da 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 respues-
ta 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 

cierta reticencia. Al final de aquella sesión le pregunté a Ju-
lieta 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 pe-
queña hoja de mi planta pong–pong concluyó: Los ángeles son mu-
cho más sabios de lo que ellas creen. Saben lo que hacen.

Cuando Antonio se enteró del embarazo, me acarició la bar-
billa 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 con-
tratado 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 cás-
cara 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 jar-
dín (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 empeza-
ron 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. 

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. 
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C
dijo, apretando contra su pecho el único candelabro que encontró. 
Conforme la atenazaba el sueño, una tranquilidad absoluta se apo-
deró 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 mis-
mos 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 te-
nía también vitrales y algunas estatuas doradas. En ese momen-
to 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 españo-
les 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 ale-
jaran 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 queda-
ron. La única que escuchaba a la vieja era su nieta Catalina. Des-
pués 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 Cá-
taros. Lo único que la abuela no le describió a su nieta fue qué 

atalina era en apariencia la más tranquila y 
recatada de todas nosotras. Pero en el fon-
do era la más rara, opaca como una niebla 
hecha de arena del desierto y la gélida ven-
tisca de los inescrutables Pirineos, macizos 
montañosos cuyas voces empezaron a per-
seguirla desde su infancia. 

Julieta me contó de la abuela, una sin-
gular mujer que salió de su casa en cami-

són, 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 limí-
trofe. 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 or-
denó 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 gri-
taba 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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CAPÍTULO VII

Cuerpo que 

flota 
en el mistral

clase de objeto misterioso le habían confiado los ángeles. Nadie 
supo qué era. Y ella apenas si tenía palabras y aliento para des-
cribir 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 mi-
lagrosa, los demás seguro que sí. 
Muda muda, pero sacaba a la gen-
te 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 extra-

ños 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 jar-
dín, 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 ore-
jas, 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 telefóni-
ca europea que pretendía incursionar en el mercado sudasiático. 

Estuvieron ahí hasta que uno 
de los gobiernos socialistas con-

sideró indeseable su presencia 
y Catalina tuvo que dejar atrás los 

paisajes feraces,  las barcas con 
turistas en el lago Inle, pago-

das, estupas y templos bu-
distas. Como compen-

sación había logrado 
comprar (“rescatar”, 

decía ella) un pan-
da 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 zo-

rro del desierto.
Para mí era muy claro que la personalidad de Catalina resul-

taba un reto y a la vez un incordio para Julieta.  Ambas se co-
nocieron en el vestíbulo de un hotel, luego de asistir a una con-
ferencia 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 olea-
da de acontecimientos se encargó de desequilibrar la armonía del 
grupo y lo dispersaron; a algunas de nosotras más allá de nues-
tros espacios habituales. Más allá de nuestros bares, museos, es-
tudios, 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.   

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.
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C
dijo, apretando contra su pecho el único candelabro que encontró. 
Conforme la atenazaba el sueño, una tranquilidad absoluta se apo-
deró 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 mis-
mos 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 te-
nía también vitrales y algunas estatuas doradas. En ese momen-
to 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 españo-
les 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 ale-
jaran 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 queda-
ron. La única que escuchaba a la vieja era su nieta Catalina. Des-
pués 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 Cá-
taros. Lo único que la abuela no le describió a su nieta fue qué 

atalina era en apariencia la más tranquila y 
recatada de todas nosotras. Pero en el fon-
do era la más rara, opaca como una niebla 
hecha de arena del desierto y la gélida ven-
tisca de los inescrutables Pirineos, macizos 
montañosos cuyas voces empezaron a per-
seguirla desde su infancia. 

Julieta me contó de la abuela, una sin-
gular mujer que salió de su casa en cami-

són, 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 limí-
trofe. 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 or-
denó 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 gri-
taba 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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clase de objeto misterioso le habían confiado los ángeles. Nadie 
supo qué era. Y ella apenas si tenía palabras y aliento para des-
cribir 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 mi-
lagrosa, los demás seguro que sí. 
Muda muda, pero sacaba a la gen-
te 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 extra-

ños 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 jar-
dín, 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 ore-
jas, 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 telefóni-
ca europea que pretendía incursionar en el mercado sudasiático. 

Estuvieron ahí hasta que uno 
de los gobiernos socialistas con-

sideró indeseable su presencia 
y Catalina tuvo que dejar atrás los 

paisajes feraces,  las barcas con 
turistas en el lago Inle, pago-

das, estupas y templos bu-
distas. Como compen-

sación había logrado 
comprar (“rescatar”, 

decía ella) un pan-
da 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 zo-

rro del desierto.
Para mí era muy claro que la personalidad de Catalina resul-

taba un reto y a la vez un incordio para Julieta.  Ambas se co-
nocieron en el vestíbulo de un hotel, luego de asistir a una con-
ferencia 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 olea-
da de acontecimientos se encargó de desequilibrar la armonía del 
grupo y lo dispersaron; a algunas de nosotras más allá de nues-
tros espacios habituales. Más allá de nuestros bares, museos, es-
tudios, 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.   

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.
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esde que me enteré de mi embarazo, el 5 de 
abril de 2020 en plena cuarentena, me volví 
más dependiente de Julieta. Aunque mi es-
tado 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 re-
unión 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 an-
gélicas 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 pa-
reció buen motivo para reír hasta la madrugada. Pero las sim-
páticas anécdotas no lograban cubrir del todo ciertos aconte-
cimientos 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, es-
taba íntimamente vinculada con el interés y compromiso que 
desde los inicios mostró Catalina con los estudios de la alta ma-
gia 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 majestuo-
so negro que parecía africano con traje de guerrero medieval. 
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Así, dentro del grupo de oficiantes, Julieta y Cata crearon 
otro más selecto llamado Las Hijas de la Luz, según la clasifica-
ción 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 po-
nes 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 permi-
tir saltarte pasos de tu proceso.

O sea, yo la había visto cogiendo toda borracha con desco-
nocidos, le había limpiado los vómitos y las babas ajenas, pero 
no tenía aún mi pase al salón de las grandes.  Ahí nada más ac-
cedían 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 espi-
rituales 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 con-
versación informal, “para conocernos”, decía. Y así las atrapa-
ba. 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 ha-
cían 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.   

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. 
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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 vomi-
tando y perdiendo peso en lugar de ganar-
lo. 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 consecuen-
cia 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 imagi-
naba que venía mal), el de mi marido y el mío. Las cuentas mé-
dicas eran demasiado altas. Yo, que siempre había vivido con 
grandes carencias, pensaba que se acabaría el dinero de mi es-
poso en esos gastos. Julieta se reía de mí a mandíbula batiente. 

–Tu esposo está sentado en un trono de oro, no seas escan-
dalosa –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 “Totalmen-
te Palacio” y no me ocupo más que de comprar lujitos y manja-
res 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. Des-
pués supe que a Catalina no le causó ninguna gracia la intro-
misión 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 ambi-
ción 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-

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 es-
taban 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 per-
cibía 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 apa-
reció 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 sinuosi-
dades, 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 vo-

mité 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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cibía 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 apa-
reció 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 sinuosi-
dades, 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 vo-

mité 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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arper me odió de un hilo desde que man-
ché su camiseta metalera y su empeque-
ñecido ego con los restos de las botanas de 
esa noche. Para mí era claro que ese hom-
bre 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 des-
agradable. Parecía como si alguien me hubiera golpeado en la 
noche con un bat de beisbol. Nadie más que yo reparó en las le-
siones. Mi ginecólogo no me hizo ningún comentario, siquiera 
tentativo. Mi aspecto, en general, iba de mal en peor. Mi ener-
gía flaqueaba a mitad de la mañana, y muchas veces no inten-
taba 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 ejem-
plo. 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 pen-
sar, 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 prodi-
gio. Necesitaba ver con mis propios ojos el esplendor de la lle-
gada 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. 

H

Las 
invisibles 

escalas

22  | Viernes 1 de Julio de 2022Sigilo
Novela por entregas 

·Beatriz Meyer·

CAPÍTULO X



arper me odió de un hilo desde que man-
ché su camiseta metalera y su empeque-
ñecido ego con los restos de las botanas de 
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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 cuer-

po ya era un mapa de caminos azuláceos, moteado de islas cárde-
nas, 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 dispa-
rando alguna enfermedad autoinmune. Luego de análisis dolo-
rosos tras los cuales no había diagnóstico real, le dije a Antonio: 

–¿Sabes qué? Mejor llévame a casa. Aquí cada día me en-
cuentran 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 revi-
sión, 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 impre-
siones, especulaciones y miradas horrorizadas. No necesitaba que 
nadie me tradujera lo terrible del posible diagnóstico. Pero tampo-
co 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 meji-
llas -que lucían como el sol después de la lluvia cuando se quita-
ba 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.  

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. 
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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 hospi-
tal, cuando se quedaba a dormir en mi habitación, llegué a oir 
un aleteo cercano, pero las únicas fuentes de ruido eran el go-
teo del suero, el monitor y la respiración pausada de mi marido, 
que dormía a pierna suelta en el reposet cercano. Yo veía su ros-
tro de facciones armoniosas, su nariz aguileña, la barbilla pro-
minente, 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 lám-
paras. 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 escalopi-
nes, 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 noga-
da 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 hom-
brazo 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 tie-
rra 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 vaca-
ciones de verano se iba a la casa de los abuelos y allá se la pasa-
ba ordeñando vacas en la madrugada y poniendo pastura para 
el ganado antes siquiera de un café o de algo de desayuno. Se 

M

La marca 
del diablo

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 ne-
gros innovadores y llevando la contabilidad a clientes ultrase-
cretos. 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 flir-
tear, 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 es-

tar 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 ca-
llejeros. Estadísticamente sólo viven dos años en las calles, contan-
do desde el momento en que se meten en jales peligrosos. 

–¿Y a poco Antonio no hace negocios cochinos? –le pregun-
té 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 opcio-
nes, amiga Julieta.

–Uy, qué seriedad. Te están afectando el embarazo y las ño-
ras 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 momen-
to 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 idio-
ma de texturas y sonidos antiguos.
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 Maribel vino a quitarme muchos prejuicios sobre el matri-
monio. Para ella ese era el estado ideal de cualquier persona, 
hombre o mujer. Yo le decía que sólo era ideal para los hom-
bres. 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 tra-
bajar 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 prote-
gida, 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 san-
gre. Es esa marca que nunca pudieron establecer los inquisido-
res 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 inquie-
tud. Tantos misterios en relación con mis malestares me pare-
cían 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 conver-
sando conmigo cuando de pronto se levantó del sillón de visi-
tas. 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 aban-
donó 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 des-
pedirse, me advirtió: 

–No te dejes trasfundir sangre. La 
tuya es la sangre del prodigio. 

Esa frase llevaba claras resonancias 
de preocupación, algo extraño en aque-
lla 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 ma-
dre. 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 che-
queo 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 momen-
to. 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 ha-
bíamos tenido para conocernos. 

Fue entonces cuando empecé a escuchar las voces.  
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ara el octavo mes de embarazo, ya de re-
greso en México y en mi casa, mi médico 
de toda la vida, de hecho mi pediatra, me 
aconsejó quedarme en cama hasta que die-
ra 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 fuis-
te. Hazme caso y no te levantes para nada.

Y, aunque no me nacía permanecer en cama, acepté. Mi es-
poso pensó que de pronto me había entrado la sensatez. En rea-
lidad, 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 co-
mencé 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 pe-
diatra que pareció no creerme, pero que me aconsejó ver a un 
psiquiatra si volvía a pasarme algo similar. Ese mismo día su-
cedió 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

a la

fuego

24  | Martes 5 de Julio de 2022Sigilo
Novela por entregas 

·Beatriz Meyer·

CAPÍTULO XII



— 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 mi-
rando 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. Su-
puse que la cuenta de esa desaparición en particular se la debía 
abonar al supuesto sacerdote que nada tenía de angelical. Du-
rante 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 vol-
vió a mis mejillas. Las voces establecieron una rutina a la que 
me acostumbré no sin sobresaltos, pero empeñada en que a na-
die más le diría por lo que estaba pasando.

Como a finales del octavo mes, me sobrevino una fatiga irre-
montable. 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 pri-
mero que me decían era que vendrían a verme en cuanto ter-
minara 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 tes-
timonio 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 oscu-
ra 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 aco-
modado 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 plantea-
do 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 lu-
gar 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. 

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.
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i embarazo había llegado a tér-
mino, pero el bebé no tenía para 
cuándo salir. La dilación me ha-
cía pensar, de manera insisten-
te, en que me hallaba inmersa 
en un torbellino de experiencias 
extrañas. Me había casado en 
marzo, justo antes de que esta-
llara la pandemia y se nos con-
finara 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 que-

daba callado y salía dando un portazo. Parecía total-
mente refractario a mi angustia, al miedo fundado 
en las muchas muertes que reportaban las estadísti-
cas día con día.

Para entretenerme en esos meses de encierro me 
dediqué a estudiar y a apapachar a mi planta favo-
rita. La que había robado de casa de Catalina: una 
exótica cerbera odollam o pong pong, que en su lu-
gar 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

El árbol 
del suicidio

pero sobre todo para suicidarse. Me parecía que sus 
delicadas flores eran el aviso anticipado de las be-
llezas 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 nues-
tro 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 re-
fundió 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 enton-
ces 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 ca-
nalizaciones por esa misma plataforma.

Mis compañeras de estudios se burlaban de lo 
mal que me estaba sentando el embarazo y el encie-
rro. 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 vi-
deos 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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CAPÍTULO XIII

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 pe-
sar 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 restriccio-
nes. 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 halla-
ba Julieta con su cubrebocas navideño. Nos abraza-
mos 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, apre-
suraba su llegada al mundo. Yo, a esas alturas, no 
había preparado nada para llevar al hospital; pero 
ellos no tuvieron problema en alistar lo indispensa-
ble. Actuaron con rapidez y coordinación estupen-
das; 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 tie-

nen ahora las mismas probabilidades de sobrevivir 
que los prematuros. Y cuando crecen son guías espi-
rituales 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 espiri-
tual de la humanidad sino un hijo saludable. Pero 
no pude contestarle, una increíble pesadez se apo-
deró de mis párpados y caí en un sopor parecido al 
de algunos de los sueños afiebrados que me asal-
taban en la Clínica Mayo.

En medio de ese letargo escuché el ruido intenso 

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, 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. 

de un motor y sentí el vaivén de la camilla en la que 
me transportaban al interior de un helicóptero-am-
bulancia 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 pregun-
tarme. Para mi desconsuelo, la voz de las 3 de la ma-
ñana 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 be-
llísima 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. Mi-
rando también hacia el firmamento me encontré de 
repente con Esperanza y su gurú, Harper Metcalf, 
viendo azorados el extraño espectáculo. En ese mo-
mento, 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 me-
nos 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 gru-
po 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 pre-
sente. 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 en-
tregaran. Fue imposible. De mi garganta no salía 
ningún sonido. 
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l parto fue verdaderamente len-
to, muy difícil. Yo pedí que no 
me pusieran anestesia general; 
quería ser parte del gran momen-
to 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 em-
pezó 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 pe-
cho 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 san-
gre 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 pe-
queñísima 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 con-
vulsiones. Mi ánima o espíritu o cuerpo astral sobrevo-
ló la escena. Percibí la dantesca imagen de una mujer 
moribunda, sacudida por espasmos cada vez más fuer-
tes. 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 mu-
riendo. 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 considerar-
se 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 médi-
cos 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 inten-
siva 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 sacudimien-
to, como quizá se siente un rayo cayendo en la coro-
nilla, me sacó del marasmo donde me hallaba, tal 
vez porque mi alma andaba todavía vagabundeando 
por ahí. Con tristeza los confieso: no pude estable-
cer 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 

La 
ofrenda 
roja
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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 ca-
fetería y ahí estuvo sentado tomando café con manos 
temblorosas, según me dijo la misma enfermera com-
pasiva, 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 ra-
toncita 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, suc-
cionando 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 lla-
mar así) de sus ojos color azul-gris claro que por mo-
mentos 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 vera-
cruzano que se la llevó a lo más intrincado de la selva 
para fundar un emporio de tabaco y que murió de tu-
berculosis por estar metido en la humedad del proce-
so de producción de puros, desde la cosecha y secado 
del tabaco, hasta su etiquetado, envoltura y almacena-
miento para enviarlos después a sus destinos. Largas 
temporadas durante las cuales se encerraba con los 
pureros en el lugar más inhóspito de la hacienda don-
de 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.  

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.
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o había tenido una hija previa-
mente: una nena que nació de 
la manera más normal y anodi-
na del mundo, con la cabeza cu-
bierta 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 cono-
cerme: 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: Ama-
ris, 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 vi-
tal impresionante dado su tamaño y aparente fragi-
lidad. En el hospital, las enfermeras sonreían al ver-
la 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 contac-
tarse conmigo. Fue toda una proeza salir de ese hos-
pital 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 dife-
rencia 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 adqui-
riendo 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 algu-
na 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 mar-
cas 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 hacien-
do, 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 superprohibi-
da 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 pa-
labras, dijo: 

–Me vale madres, te vas a poner en el Zoom. Aho-
rita 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 tra-
bajo dormirla. No la voy a mover…

–Bueno, bueno, bueno, no te pongas espesa, pa-
reces 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 manda-
mos la liga?

Un paso más 
oscuridaden la
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 –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 re-
unión. 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 pe-
gado 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 al-
terada.

 –¿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 mues-
tras, la vemos y te vas a la goma con tu hija.

Sin fuerzas para discutir más, prendí la compu-
tadora que afortunadamente me había dejado Anto-
nio en el cuarto luego de la razzia de libros y perte-
nencias 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 brin-
dando 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 compu-
tadora 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 mo-
nada! 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 despi-
dieron en medio de abrazos virtuales de felicitación 
por la niña y salieron una detrás de la otra. La an-
fitriona me dijo: “No cortes, no cortes, quiero pla-
ticar 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 si-
guiendo…

 –¿Quién te sigue? Hasta dónde sé sólo tu marido 
se preocuparía en seguirte…

 –Así es, pero los que me siguen ahora no lo ha-
cen con buenas intenciones.

-–¿Pues qué hiciste?
–Yo nada, nada, pero algo me saben. O a mi es-

poso, 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 desapa-
rezcas 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 clá-
sicos pasamontañas. Portaban armas largas. Julieta 
salió corriendo al interior del departamento, pero 
no alcanzó a llegar al panic room que había manda-
do hacer en el pasillo hacía poco. La sacaron a ras-
tras, 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 re-
vólver 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”.  

–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…
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i yo no hubiera sido testigo casi 
presencial del secuestro de Ju-
lieta, 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 hom-
bres armados entró al depa de 
Julieta, reventó cuanta cosa en-

contró a su paso y no mató a los perros y a la sirvien-
ta, 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 estor-
bara el paso. Al final sólo cargaron con Julieta, sin 
darle tiempo de llevarse ni una muda de ropa. Aho-
ra 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 mismí-
simo maese Leonardo—. En él se veía al grupo de 
hombres enmascarados rompiendo objetos, cua-
dros, vitrinas. No se alcanza a ver la computadora 
con mi rostro en el Zoom; las cámaras estaban mo-
vidas estratégicamente fuera del ángulo de la má-
quina, 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 departa-
mento, mentando madres, morada de la furia, aven-
tando patadas a esos hombres que tuvieron la osa-
día de apoderarse de ella. 

Tanta violencia, lo calamitoso del incidente y el pá-
nico 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 

S
“ya bájale y dame la cena o calcetines limpios”. Cada 
noche el suceso se disolvía en una ringlera de conver-
saciones 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 Fis-
calía 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 im-
pensable: 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 fórmu-
la. 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 ha-
zaña. Sin bañar, en pantuflas y bata, tomaba el telé-
fono 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 seudosa-
cerdote, 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 moles-
tias 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 de-
jado de molestar las semanas anteriores. Me contu-
ve de contestarle al darme cuenta de que Julieta no 
la había escuchado. Tratando de no mostrar descon-
cierto 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 usar-
lo o no usarlo.

—¿A poco?—, pegunté de la manera más boba-
licona 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 ener-
gía. 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 aca-
baría, amiga—, dije con una sonrisa de burla trans-
parentándose 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 leí-

do más que tus TV y Novelas…
—También estoy tratando de leer la Mónada hie-

roglífica que nos recomendó tu examante, el sacer-
dote 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 

ni tú me informaste ni nadie me chismeó el asunto.
—Bueno, pues fuimos al hotelito del esposo pes-

cadero, vimos puestas de sol, comimos mariscos y 
pescados hasta casi morir de indigestión, nos pusi-
mos pedas de antología y la segunda noche el marido 
salió con los pescadores a vigilar la veda del cama-
rón. 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, moja-
rras fritas, caldo picoso, para seguir bebiendo como 
si la vida fuera a terminar esa noche. Y en cierto sen-
tido 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 tempera-
tura 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 esmeri-
lados de mi sala. La poca luz de la tarde iluminaba 
la vegetación que parecía cubierta de una densa te-
laraña 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 enci-
ma de mis pensamientos atrapados en una telara-
ña verde, húmeda.  

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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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. Es-
toy a punto de contarte mi tragedia y me sales con 
tus sangronadas…

–Nomás me gustaría que me explicaras, mi Ju-
lius. No me burlo ni nada.

–Valentina, te puedo decir que el mal es una fuer-
za creadora tan poderosa como el bien.

Recordé a los nazis que desearon construir su im-
perio sajón. Y a los gringos, japoneses y rusos, empe-
ñados en sus guerras bacteriológicas y en sus expe-
rimentos 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 pue-

de andar coqueteando con las ideas que el mal nos 
pone en la cabeza. 

–¿Y ora? ¿Qué mosca te picó? –pregunté fran-
camente 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. Re-
cordé 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 obli-
gó 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 borrache-
ra?, me pregunté, espantada de mis alcances huma-
nitarios. 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 sopor-
tar. 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 había-
mos pasado las últimas cuatro horas.

-
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A medias recuerdo el trayecto por el jardín, la al-
berca, 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 re-
percutieran en la formación de una tercera llanta en 
mi estómago. Pura tragadera, me repetía el incons-
ciente 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 mi-
tad 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 cuar-
to 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 “Total-
mente 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. Susu-
rraba majaderías en ruso y polaco…

Julieta se echó a llorar. Traté de borrar de mi 
mente la imagen del fulano cogiendo en lenguas.

–Lo peor: Harper tenía puestos los tenis Loro Pia-
na 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 acerta-
ron. Si no hubiera sido por mi estómago, siempre 
renuente a transformar en apacible glucosa las mu-
chas 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 exor-
cizar de paso la visión de las manos de Harper afe-
rradas 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. Cuan-
do volví a pasar enfrente de los paracaidistas, la se-
sión 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 mue-
re con la garganta abierta y los ojos clavados en las 
nubes de un cielo de verano. Harper rugía obsceni-
dades 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 ai-
res. El peinado de Esperanza, siempre tan atildado, 
parecía una mata sin filiación bamboleándose al rit-
mo 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 en-
gulló la casa. 

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…
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ras varias semanas de búsque-
das 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 anto-
jaba 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 Vera-
cruz 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, Es-
peranza 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 hom-
bre 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 huma-
nas!, 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 mala-
bares para justificar ante su marido que ella se pu-
siera 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 desa-
taría la furia de las Erinias. Había algo que nadie me 
comunicaba, estaba segura.

La casa de Veracruz resultó ser una mansión. Pri-
moroso 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 habita-
ción para mí sola. Así estarán más cómodas tú y la 
niña, dijo. Yo sabía que era en parte verdad y en par-
te 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 en-
contraran 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 pa-
lapas, construcciones hechizas y turistas asustados. 
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Tenía a mi disposición un chofer y a la prima sol-
terona de mi suegra, una especie de tía reseca y si-
lenciosa que manejaba a la perfección los horarios y 
la complicada parafernalia de la bebé.

En Puebla, luego del secuestro de Julieta, me re-
sultó difícil organizarme para llevar a la niña al Re-
gistro Civil a registrar su nacimiento. Ni mi estado 
mental ni la pandemia poblana me lo permitieron. 
En cuanto llegamos al puerto, Antonio me urgía a 
cada rato. Ya la niña tenía seis meses, insistía en 
recordarme. 

–Ajá –le decía yo–,  ¿y pondremos que nació en 
este culo del mundo? 

Antonio sólo movía la cabeza y me dejaba sola 
tardes enteras. Su parienta no servía de consuelo ni 
tampoco de apoyo. A veces –muy raras– se sentaba 
conmigo a tomar un refrigerio y luego se paraba, se 
restregaba las manos en el delantal y se ponía a le-
vantar todo como si nos hubieran cachado jugando 
a algo prohibido. La niña está llorando, decía, arro-
jaba los trastes en el lavadero de la cocina y subía vo-
lando a atender a la pequeña. Pocas veces nos enzar-
zamos en alguna conversación que no fuera sobre el 
mar picado, la canícula o los enseres de casa para la 
lista de compras.

Extrañaba mis libros, el grupo 
de estudio. A toda hora me pre-
guntaba qué estarían haciendo mis 
amigas. Cuando me embaracé, a 
excepción de Julieta, la noticia no 
les cayó muy bien. Ella fue la pri-
mera en decir que era una niña. 
Desde el primer momento tomó 
para sí la empresa de las primeras 
compras, los paquetes de pañales, 
chupones y juguetes. Antonio no 
estaba muy de acuerdo con tanto 
entrometimiento, pero aceptaba 
acomodar la avalancha de cosas en 
el cuarto pintado de color pistache. 
Me había quedado sin estudio, sin 
libreros y sin libros. Preferí donar 
todo a la oficina de nuestro grupo. 
No sé por qué, pero me pareció que 
Antonio, un contador ecuánime 
y tranquilo, respiró tranquilo en 
cuanto la mudanza se llevó el acer-
vo coleccionado en tantos años de 
ahorros imposibles. Mi trabajo de 
recepcionista en un despacho de 
arquitectos no me daba mucho margen para com-
prar libros caros, pero yo me las apañaba cada quin-
cena: pagaba en abonos, hacía rifas, pactaba apar-
tados y rebajas con los libreros, en fin. Mi biblioteca 
fue creciendo y con ella la certeza de que nunca 
llegaría a saber realmente nada. Al menos, no tanto 
como mis compañeras con sus maestrías y doctora-
dos. Eres todavía muy joven, me consolaban. Pero a 
los 27 años ya nadie es muy joven.

Aislada de todo, mi vida se redujo de pronto a 
las cuatro paredes de una habitación de 6 por 3. Me 
pasaba el día mirando el mar a través del vidrio del 
balcón. El llanto constante de la niña me ponía los 
nervios de punta: me recordaba los días en que su 
media hermana había manifestado una enferme-
dad congénita. La pobre criatura lloraba día y no-
che, presa de cólicos y malestares varios. Una noche 
corrimos con ella al hospital, de donde no volvió a 
salir sino tres meses después. Le habían diagnostica-
do fibrosis quística. Su padre y yo no soportamos la 
presión de la enfermedad: nos separamos a los seis 
meses. Su enfermedad hacía inviable tenerla conmi-
go, incapaz de pagar sus costosos tratamientos. De 
inmediato mi exmarido tomó la estafeta y se la llevó 
a vivir con él a Houston, donde se casó con una en-
fermera gringa, con lo cual la niña estaba totalmen-
te protegida y cuidada. Fue entonces que llegué a 
Puebla a estudiar una maestría en Historia del Arte, 
conocí a Julieta y al grupo de amigas que vino a pa-
liar de algún modo el dolor de tanta pérdida. 

Un día quise salir a pasear con la nena por el ma-
lecón. Solo encontré candados puestos y caras de 

póquer cuando preguntaba por qué no me dejaban 
salir. “Órdenes del señor Antonio”, repetían como 
autómatas. 

Nunca pensé hallarme en una situación tan in-
justa. Me preguntaba qué bicho había picado a mi 
marido. De un día al otro su conducta se volvió 
errática y controladora. Parecía funcionar con pilas. 
Ningún chantaje ni grito ni insulto logró doblegar 
su voluntad durante los aciagos días que permanecí 
encerrada. Un día desperté a las 4 de la tarde. Recor-
daba haber cerrado el ojo a las 4 de la mañana del 
día anterior. ¿Qué estaba pasando?

Sólo escuchaba llorar a la niña desde una distan-
cia cada vez mayor. Supongo que me ponían algo 
en la leche o el té. Una somnolencia persistente me 
obligaba a replegarme en la cama. Dormía casi todo 
el día. Empecé a tirar a las macetas las tisanas “para 
que durmiera bien”. Solo así pude pasar alerta las 
noches. Una de esas madrugadas –había tirado el té 
a la taza de baño–, escuché el timbre del teléfono. 
Olvidé que en ese cuarto había una extensión que 
Antonio instaló para llamarme cuando andaba de 
viaje. El aparato no tenía teclas ni disco para marcar. 
Era sólo una bocina, rara vez sonaba. Mi marido pre-

fería mandarme recados con su tía 
la enteca. Supuse que ella me creía 
dormida y levanté con mucho 
cuidado la bocina. Los parientes 
intercambiaban impresiones sobre 
la jornada, la salud de la niña, los 
víveres faltantes. Antonio informó 
a su tía que había dejado dinero 
en un cajón del trinchador, por si 
necesitaba comprar cosas para la 
despensa antes de que él llegara. 
También le recordaba que la llave 
del cerrojo nuevo estaba dentro 
de la estatua griega (una figura de 
mujer con un cántaro al hombro) 
ubicada en la entrada de la casa. 
¿A cuál cerrojo se referiría Anto-
nio? Colgué con mucho cuidado 
la bocina y me senté en la cama a 
reflexionar. 

Por la alta ventana entraba el 
canto de los pájaros, las voces del 
jardinero y la mucama, el ruido 
de la podadora de césped. Ya ni 
siquiera recordaba que en esa casa 
había un ejército de sirvientes pu-

lulando a toda hora por cada rincón, cada covacha, 
cada cuarto por escondido que estuviera. En el pasi-
llo se escucharon los pasos lentos de la tía. Vendría 
a verificar que su prisionera estuviera dormida. Para 
no defraudarla, me escurrí entre las sábanas y ce-
rré los ojos con fuerza. Mi carcelera entró, miró por 
encima de la colcha si yo todavía respiraba y salió 
tan rápido como pudo. Luego de tantos días de so-
pas y tés aderezados con narcóticos, empecé a sentir 
que mi cerebro se despojaba de una especie de ata-
dura fantasmal, una banda que oprimía mi cabeza, 
mis ideas. Recordaba en medio de una algodonosa 
bruma retazos de conversación, un nombre que se 
repetía en oleadas constantes. Imaginé a la tía y al 
sobrino cuchicheando, compartiendo su preocupa-
ción por mis intentos de fuga, mi negativa a ingerir 
alimentos preparados por ellos. De la niña nunca 
hablaban. ¿Seguiría viva? Hacía mucho que no oía 
su llanto, sus primeros gorgoritos. Me pregunté so-
bre la causa de esa pesadilla. ¿Qué había pasado? 
¿Y Julieta?

Al escuchar el rugido del huracán azotando los 
vidrios de los balcones me imaginé que quizá esa 
casa había sido construida en lo alto del cerro para 
evitar que el mar la inundara en temporada de tor-
mentas. Me asomé para ver si detectaba el camino 
hacia la ciudad. Solo pude ver las palmeras bailando 
un ballet doloroso, de contorsionistas improvisadas. 
Las ráfagas de aire cargado de lluvia las doblegaban 
con su furioso ataque. Pensé que yo cortaría las raí-
ces de ese viento para poder huir con mi niña. De 
repente la tormenta amainó.  

Aislada de todo, mi vida 
se redujo de pronto a 
las cuatro paredes de 
una habitación de 6 
por 3. Me pasaba el día 
mirando el mar a través 
del vidrio del balcón. 
El llanto constante de 
la niña me ponía los 
nervios de punta: me 
recordaba los días en 
que su media hermana 
había manifestado una 
enfermedad congénita. 
La pobre criatura 
lloraba día y noche, 
presa de cólicos y 
malestares varios
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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 esta-
do inconsciente. En el entorno 
de la vetusta recámara no había 
calendario, ni radio, ni televi-

sión, mucho menos celular con internet que pudie-
ran servirme de enlace con el mundo.

Una tarde, mi celadora entró con la consabi-
da 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 profun-
do. 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 sába-
nas. 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 guardia-
na 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 lám-
paras 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 espíri-
tus 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 serpien-
te-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 tan-
tos 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 mis-
mo. 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 pri-
meras convulsiones, solté el cuerpo de la mujer que 
cayó como costal de piedras sobre el suelo de made-
ra de la recámara. No tardarían en venir a ver qué 
había sido ese ruido. Alcancé a ver cómo se iba for-
mando 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 exactamen-
te dónde la tenían a resguardo. Caminé aprisa por 
corredores llenos de cuadros de gente antigua. Mu-
chos eran fotos en blanco y negro de personas vesti-
das al estilo del periodo colonial. Las veía de reojo. 
Algunos rostros tenían gestos poco amables, de gen-
te autoritaria. En el ala norte de la casa al fin pude 
escuchar lo que me parecieron voces y risas de mu-
chachas. 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 princi-
pal de aquella sala estaba un retrato al óleo de mi 

marido. Vestido a la usanza del siglo XVIII. Aterro-
rizada, 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 ex-
tendió 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 fór-
mula, 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 po-
blación entera de sirvientes. Sin ha-
cer caso del escándalo, arranqué 
al tiempo que unos pasos apresu-
rados se dejaban venir hacia la 
cochera. Pronto los empleados 
de mi marido tratarían de de-
tenerme. Abrí la puerta eléc-
trica 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 en-
trada. Nadie me detuvo y desaparecí en 
la carretera sinuosa rumbo al único lu-
gar 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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omo en las películas gringas de 
acción, cambié mi lujoso auto 
nuevo por comida, alojamiento y 
una estaquitas que se caía a pe-
dazos. No me importó; prefería 
llegar viva a la ciudad. En algu-
na gasolinera había pedido a un 
dependiente que me ayudara a 
destruir el GPS del auto, pero no 
tuvimos suerte. Ni lo encontra-

mos. 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 estre-
llas cuyos huéspedes más connotados eran las cuca-
rachas 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 pren-
das usadas para mí, y muy pronto parecía yo la mu-
jer 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 puebli-
tos. 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 volve-
ría a contestar una llamada de ese número. Luego de 
informarle a grandes rasgos mi situación, ofreció de-
positarme 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. Simple-
mente iría a mi pasito y ya le avisaría cuando estuviera 
cerca de su casa.

El viaje de regreso a la ciudad de Puebla fue mu-
cho más relajado. Estaba segura de que mis tribula-
ciones 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. En días 
previos, la preocupación por sobrevivir y pasar inad-
vertida 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 fre-
cuentar, las envidias y las traiciones eran siempre de 
esperarse. Sin embargo, el otro mundo, el de mis ami-
gas y nuestros estudios estaba ahí con su delicado en-
tramado 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, ini-
ciaron 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 im-
postada 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 Espe-
ranza 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 bi-
cho que usamos en las recetas de nuestro primer gri-
morio, 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 lam-
prea: delgada y escurridiza, se adhería a presas po-
derosas 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 de-
más cayeron de manera instantánea bajo su influen-
cia. No era una belleza, pero su personalidad carismá-
tica 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 provoca-
do 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 debilida-
des 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 ca-
sona de la cual había escapado. Las especulaciones, 
entonces, rondaron de nuevo mi cerebro, comenta-
das de vez en cuando por las voces que cada vez me 
concedían treguas más largas. ¿Quién me perseguía 
realmente? ¿Quién intentaba, a través de Anto-
nio, despojarme de mi niña? ¿Con quién me había 
casado en realidad? Pocas conclusiones podía hacer 
con los datos que la realidad y quienes me rodea-
ban 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, ne-
cesitaba hacerme de dinero y debía encontrar a Ju-
lieta 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 ejemplo 
tinieblas

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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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 mal-
dad humanas forjan puntos de contacto, puertas de acceso a dimen-
siones 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 po-
der. Convocadas de manera deliberada por algunos poseedores de 
conocimientos oscuros o pseudoesotéricos, estas presencias se ma-
nifiestan 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 divini-
dad, Meyer complementa y ahonda en lo que podríamos llamar su 
teoría del mal. 

El alquimista y matemático consejero de la reina Isabel I de Ingla-
terra, 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 elegi-
das, 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 ino-
cente 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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