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PRÓLOGO

No sabemos cuándo desapareció Yolanda. Hasta donde se ha averiguado, la última huella que dejó es el
punto final de estos correos. Yo había dejado de recibir sus llamadas y mensajes, pero no era la primera
vez que esto sucedía y no le di importancia. Un sábado, hace once meses, recibí una llamada de Miguel, su
exesposo, preguntando si sabía algo de ella. La madre
de Yolanda había intentado contactarla durante días
sin fortuna: conocía superficialmente los problemas
con Miguel, pero, aun así, fue a él a quien llamó para
comunicarle su preocupación. Cuando fueron a su
casa, no encontraron a nadie y entonces empezó la
búsqueda.
Las primeras hipótesis policiales apuntaban a que
Yolanda había sido víctima de algún crimen. Luego,
se abrieron otras posibilidades al conocerse su estado emocional y psicológico. Los familiares fueron los
primeros en conocer los correos que aquí se publican
y que Yolanda me envió durante los tres últimos días
en los que se supo algo de ella. La policía los analizó y
concluyó que no aportaban pistas valiosas, más allá del
hecho de que ella se encontraba en un momento difícil
de su vida, torturada por sus conflictos emocionales.
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Se investigó a sus compañeros de trabajo, sus vecinos
y demás personas con las que tenía contacto cotidiano
y, de todo aquello, resultó que yo era la única persona
a quien ella platicaba lo que le estaba ocurriendo y la
última con quien había tenido comunicación. Había
dejado de ir al trabajo y de hacer sus salidas ordinarias
(visitas al mercado, al parque, al gimnasio, etc.)
Las primeras veces que me habló de sus problemas,
me contaba versiones diferentes de su separación con
Miguel. Me mentía y yo le reclamaba por no ser capaz de contarme la verdad. Después, dejó de llamar
y de escribir durante varias semanas, hasta que recibí
el primero de estos tres correos. Hablamos un par de
veces en el período que abarca su narración; la notaba distraída, incoherente, grosera (ella, que jamás hablaba con malas palabras). Me dijo que todo lo que
me contaba ahora sí era la verdad. Como verán al leer
estas páginas, es imposible creerlo. Aseguraba que el
carácter inverosímil de la historia era lo que le había
impedido contarla tal cual desde el principio. Entonces, comprendí que ella había dejado de mentir, al menos desde su perspectiva.
Yolanda, Laura, Miguel y yo nos conocimos en la
universidad. Conocí muy bien a Laura y sé que vivía
todo ese tema esotérico con mucha pasión. Pero, como
cualquier otra persona metida en estas prácticas, sus
acciones no pasaban de meros hechos intangibles, de
adornos, brazaletes y demás colgajos. En secreto, Yolanda y yo nos burlábamos de ella. Miguel era el úni-
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co que le seguía el juego y, como desde entonces era
novio de Yolanda, las escenas de celos eran el único
efecto real que tenían las supercherías de Laura. No
dudo que ella inventara la historia del sexo espiritual
para ocultar el agravio contra su “mejor amiga”. Lo que
no concibo es que tanto Miguel como Yolanda le siguieran la corriente; una antes y otro después, cada
uno por sus propias razones. Claro, todo esto según la
historia de Yolanda. He tratado de hablar con Miguel
y Laura, pero se niegan a contarme detalles o a mostrarse arrepentidos. Por su actitud, pareciera que el
destino de Yolanda es un mero episodio en su historia
de amor: el episodio de la bruja que perturba su dicha
y a la cual ni siquiera debe mencionarse.
Esta es una de las principales razones para hacer
públicos estos documentos. Me parece perverso lo que
hicieron ellos dos. Más allá de que los detalles parecen
invenciones o delirios, el fondo de traición y falta de
empatía son repugnantes. Por lo demás, el caso no tiene trascendencia pública, a menos que consideremos
este tipo de acciones como merecedoras del rechazo
general. Sin embargo, temo que la mayoría de nosotros hemos estado envueltos en incidentes como este,
ya sea como traicionados o como traidores. Personalmente, leer la desesperación espiritual a la que estuvo
sometida Yolanda, me ha hecho arrepentirme de acciones pasadas con las que hice daño a otras personas.
Pero también está el otro lado; ella entregó toda su
vida a una sola forma de entender el mundo y, cuan-
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do los pilares de ese mundo colapsaron, no supo qué
hacer con su existencia. Quizá, el conflicto de esta narración no es tanto el de unos individuos que actúan
con saña contra otro que soporta sus maltratos, sino
el de los instintos contra la idea que nos formamos de
nosotros mismos.
No he cambiado los nombres, pero nunca se mencionan nuestros apellidos. Un colega accedió a corregir
el texto para su publicación respetando en lo posible
sus rasgos originales. Por lo demás, hemos conservado el texto íntegro de los tres correos que Yolanda me
envió en noviembre del año pasado durante los tres
últimos días en que hubo noticias de ella.

ernesto r. j.
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[Querido, Erne. Soñé cada una de estas palabras y ¿sabes dónde las encontré?]

Ven, Shamhat, que fijaré tu destino,
Un hado único para la eternidad.
Te maldeciré con una maldición poderosa
Que te hará sufrir de inmediato:
Que no tengas nunca una casa para descansar
Y no habites nunca en el seno de una familia.
Que no haya lugar para ti con las demás muchachas.
Que tu cuerpo y tu ser los mancille el polvo.
Que tu ropa de fiesta se ensucie.
Que jamás poseas cosas bellas.
Que vivas siempre como en una encrucijada.
Que tus noches las pases rodeada de ruinas.
Que nunca te permitan las gentes traspasar [las murallas
Y los espinos y zarzas desuellen tus pies.
Que todos los hombres golpeen tu mejilla
Y sean demandantes y pidan más cosas de ti.
Que en tu casa los techos se vengan abajo.
Que en tu mesa jamás se celebre un banquete
Y en tu alcoba se pose la lechuza hasta el fin. 3
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3 Este texto estaba escrito a mano en un papel en-

contrado debajo de la computadora de Yolanda y me
fue entregado por estar dirigido a mí. Parece más bien
una nota para un correo que nunca escribió. Shamhat
es un personaje de la Epopeya de Gilgamesh y el texto corresponde, palabras más palabras menos, a un
fragmento de este poema. Al no tener relación directa
con los hechos narrados (además de la mención de la
lechuza como algo malvado), lo agrego a manera de
epígrafe. Al igual que el resto del texto, se ha corregido
la ortografía y puntuación.
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PRIMERA NOCHE

Una vez más, Erne, discúlpame por no haberte escrito en tanto tiempo. Sabes que eres muy importante
para mí y que lo has sido en exceso estos últimos meses. Fueron semanas muy extrañas, llenas de emociones que todavía me desmoronan o me levantan. No
he sido más que un trapo que se mueve con magia.
¿Te imaginas, Erne, un pequeño mago escondido en
mi médula espinal, tan vivo como las luciérnagas? Es
parecido a lo que siento cuando mi cuerpo se despierta, camina, baila o se derrumba. ¿Te imaginas vivir de
ese modo? No podía escribirte, no lo mandaba así el
mago. Pero ahora lo estoy haciendo y espero que te
esfuerces por entenderme. Prometo que no diré más
mentiras. También prometo que no serán muchas
más las molestias que recibirás de mí. Te escribo, pero
debiera cantarte, hacerte sonidos por el teléfono con la
boca y con la nariz para que salieras conmigo a buscar
la fuerza que a veces llega y casi siempre me abandona.
Esta noche, las lechuzas están más quietas que de
costumbre. Sólo la pequeña se balancea adelante y
atrás y mueve sus ojos hacia las dos más grandes, que
no reaccionan. Ya lo hizo tres veces. Sé que no crees
en ellas, como si estuviera yo para inventarte historias.
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Pero son reales, Erne, tan reales que siento cómo se
ríen por dentro; se ríen de verdad aunque mantengan
sus caras como un palo. Vine a acostarme hace media
hora y, como de costumbre, no han dejado de mirarme. Su mirada provoca que me punce cada vez más
la herida en la pierna que, estoy segura, ellas me provocaron; ya te contaré cómo. Tengo literalmente un
hoyo. Un hoyo pequeño, pero un hoyo al fin, que no
me dejó levantarme durante horas por el dolor. Hoy
en la tarde, después de lavar y desinfectar la herida y
cubrirla lo mejor que pude con una gasa, me senté en
el sofá y cerré los ojos para relajarme, pero comencé
a sentir miles de arañitas queriendo salirme por ahí.
Tomé una pastilla fuerte para el dolor y, diez minutos después, otra. Durante un rato no sentí nada. De
pronto, las arañas empezaron a salir por una orilla de
la gasa. Entonces desperté y volví a despertar, pero no
estaba dormida ni soñando, sino despertando una y
otra vez en el mismo momento de antes, paralizada
por el dolor, hasta que en uno de esos despertares
me caí del sofá y me revolqué en la alfombra porque
las sentía avanzar adentro de mi herida. Arranqué la
gasa y fui gateando hasta la alacena, de donde saqué
el insecticida para rociarme la pierna. Las arañitas escaparon con más velocidad del hoyo ensangrentado,
mientras yo seguía descargando el veneno sobre ellas,
dentro de mí. Cuando escapó la última, podía escucharlas caminando como un solo insecto gigante por
las tuberías, dentro de las puertas de madera y debajo
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de los muebles. La herida estaba mal, me dolía hasta el
hueso. Me sentía muy agotada, así que me recosté ahí
mismo en el piso frío de la cocina y me quedé dormida
con el dolor subiendo y bajando por toda la pierna. Al
despertar, te escribí el primer mensaje. Vas a decir que
sólo te busco cuando estoy en lo más bajo, pero no es
eso. No sé en realidad qué sea. Pero después de escribirte, mi cabeza empezó a viajar, a recordar, a inventar
cosas. Me di cuenta de que te extrañaba; de que extrañaba saber que estabas ahí para escucharme.
Debes de estar harto de lo de Migue y Laura. Yo
también lo estoy. Entiendo que ya no quieras tocar el
tema por mi propio bien, como me explicaste. Pero
ahora necesito contarte cosas que antes omitía o cambiaba por vergüenza. No te conté, por ejemplo, cómo
empezó todo. Aquel día que Laura y yo estábamos
sentadas en la sala, tomando café y platicando de la
universidad y esas cosas, y entonces salió el tema de
Migue, que había tenido trabajo ese sábado. Yo me estaba quejando de algo, cualquier cosa de casados. “Migue es un primor”, me dijo ella con su estúpida sinceridad. Al principio sólo percibí algo extraño en lo que
decía, una manera rara de bajar la voz; pero de pronto
sentí el putazo en el estómago, pues recordé que habían coincidido en Puerto un mes antes y que no había
platicado con Laura desde entonces. Además, ella no
había dicho “tu esposo es un primor”, sino “Migue…”
Por más que todos hubiéramos sido compañeros en la
facultad, cuando me casé quedó bien claro que Migue
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era desde entonces mi esposo y no Migue vamos aquí
o Migue vamos allá. Sentí calor en la cara y empecé a
temblar, pero recordé los ejercicios de respirar despacio y profundo. No quería sacar el tema tan directamente, así que empecé a hacer preguntas que ella evadía. De pronto, ya no era una sospecha; sabía con toda
claridad, como si los hubiera visto, que ambos habían
tenido algo que ver. En algún momento de mi interrogatorio me soltó su clásico estribillo para explicar que
la había cagado. “Ay Yola, ya sabes que yo no sé mentir.
Y aunque supiera, no me lo permito. Para mí la vida
es así como va llegando”, y etc. El estómago se me revolvió y se me nubló la vista antes de que me dijera lo
que dijo. Ya la conocemos, Erne. “Migue y yo hicimos
el amor. Nada especial, Yola; como lo hacíamos tú y yo
antes. No nos tocamos. Tú sabes cómo es eso, un puro
entrar en contacto con las energías.”
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No le pedí que se fuera. No podía ni mirarla. Reventé
la taza vacía contra la pantalla y subí temblando a mi
cuarto. Puse el seguro y llamé a Migue. Hacía mucho
tiempo que no me angustiaba tanto escuchar el buzón de voz, te lo juro. Volví a llamar unas quince veces
hasta que lo apagó. Me contengo aquí de llamarlo hijo
de puta, porque eso ya te lo escribí la vez pasada, y
porque seguro sabes que lo pienso. Mientras decidía
qué hacer, clarito escuchaba cómo se reían las cosas a
mi alrededor: el espejo en el que nos mirábamos todas las noches y todas las mañanas, la computadora, el
despertador; las risas salían de los cajones, del clóset;
venían de la calle, del cielo inmenso. Llamé a su oficina
y al final Migue me contestó, después de que me lo
negaran y de que les gritara que era urgente. Él trató
de esconder su enojo y convertirlo en preocupación.
Le dije que necesitaba hablar con él en ese momento
y en persona. Se negó una y otra vez y empecé a ponerme como antes. Peor. Mientras le gritaba que tenía
que venir o iría yo, comencé a patear todo lo que había
en el cuarto hasta que me sangró el pie y se me adormeció por una mala patada que le di a la orilla de la
cama. Acabó por ceder. No podía respirar, no sé cómo
me mantuve consciente. Bajé las escaleras con la idea
de despedazar todo lo que había en la casa, sobre todo
sus cosas favoritas. Y cuando llegué a la sala, vi que la
gran cabrona de Laura seguía allí sentada, con su taza
de café sobre las piernas. Me dio un ataque de risa.
Entré a la cocina por el cuchillo más grande que ten-
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go. Antes de que le dijera cualquier cosa, ella empezó:
“Amiga, sabes que eso no significa nada. ¿Ya no recuerdas cómo nos queríamos tú y yo? ¿No lo recuerdas?”
Tengo sus palabras grabadas en la cabeza, como todas
las de Migue, pues las rebobino sin parar día tras día.
En ese momento, con lo que me decía, empecé a recordar sus caricias y cómo me hacía sentir especial. “No
nos tocamos. Te lo juro. Es más, no necesito jurártelo...” Tú la has escuchado, Erne, y aunque lo niegues,
sé que también probaste el amor espiritual de Laura.
Me fui tranquilizando, aunque no dejaba de sentirme enojada y desdichada. Laura me contaba que Migue no quería, que estaba muy nervioso cuando ella
empezó a quitarse la ropa frente a él. Se le escapó una
risa que me contagió, y me sentí estúpida. Me contaba
detalles para, supuestamente, hacerme sentir mejor,
cosas que ya sabemos tú y yo sobre sus puterías. Que
ella hace el amor con la vista y con la voz, tocando su
propio cuerpo, diciendo esas cosas que me hacían mojarme en la universidad, y que tú dices que no son más
que chingadera hippie. Ahora que lo reflexiono, no estaba enojada porque hubiera hecho el amor con mi esposo, sino por cómo me verían ella y Migue desde ese
momento. “Ah mira, la gran pendeja de Yolanda”, iban
a decirse con la mirada cuando coincidiéramos los tres
en alguna parte. Quería matarla, esperar a que llegara
Migue para matarlo a él también, meter sus miembros
y sus tripas en el refrigerador, y después hundirme el
cuchillo en la garganta. La hoja brillaba de júbilo al
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repasar este plan en mi cabeza. Pero en lugar de llevarlo a cabo, seguí escuchándola, hasta que vi por la
ventana llegar el carro de Migue. ¿Has notado cómo
se hacen opacas las cosas cuando empiezan a morirse
para tus ojos? Así estaba oscureciéndose todo dentro
de la casa, incluso el sol, que había entrado a despedirse porque ya empezaba a anochecer.
Lo que pasó esa ocasión con Migue ya lo sabes, así
que me ahorraré los detalles de esa noche asquerosa.
Por ahora, quiero dormir. Mi pierna me duele horrores, aunque ya aprendí a soportarlo y a caminar casi
con normalidad. Contéstame, por favor. El mail es
lo mejor para extendernos, pero igual mándame un
mensajito para saludar; yo también lo haré. Mañana
en la noche estaré escribiéndote otra vez por aquí,
pues tengo aún muchas cosas que contarte. Durmamos. Te quiero, Erne.
* * *
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SEGUNDA NO CHE

Migue, como todos los hombres, es un gran hijo de
puta cínico y cabrón; un espécimen con los méritos
suficientes para llevarlo al coliseo a que lo despedacen
los leones. (Todos menos tú, Erne, que siempre has
sido un ángel conmigo). Voy a decirte todo sobre él,
con la esperanza de que se lo cuentes a muchas personas y que hasta su hijo llegue a saber que ese padre amoroso y bobo es un animal con más leche en
los huevos que materia gris en la cabeza. Pero, como
me recordaste hoy, no te dije nada sobre cómo me
hice (me hicieron, en realidad) la herida en la pierna,
y para eso primero quiero contarte lo de las lechuzas. ¿Recuerdas el asunto del embarazo? ¿Recuerdas
cuando te dije que había corrido a Migue de la casa?
Bueno, te mentí un poco. Te dije que él no quería irse
cuando supimos del bebé, ¿cierto? Pues te mentí por
vergüenza. Lo corrí desde el mismo día en que Laura
me contó todo, pero no tuve fuerzas para obligarlo.
Luego, cuando ella aseguraba que estaba embarazada de Migue, estuvimos un poco aliados contra ella y
sus mentiras. Pero, al hacer las pruebas prenatales de
paternidad y resultar positivas, quedé hecha mierda
en serio, decidida a separarme de Migue para siem-
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pre, pero no fue necesario que se lo pidiera. Cuando
llegamos a la casa, él tomó unas cuantas maletas y comenzó a guardar sus cosas. Pensé que fingía para que
yo lo detuviera; pero, cuando le pedí que me explicara
qué había pasado con esa perra, él me contestó que no
la llamara así. Le dije que eran unos mentirosos, que
habían tenido sexo de verdad. Pero él me aseguró que
no eran mentirosos, que el niño era de los dos por un
milagro, porque ambos eran una especie de alma separada que se había reencontrado después de mucho
tiempo; que lo había sentido desde el principio y a lo
largo de los días, pero sólo en ese momento lo confirmaba con este mensaje inexplicable. El de la prueba.
Evidentemente, me quedé con cara de “no mames”. No
sabía si me encabronaba más su infidelidad o que hablara con las mismas estupideces que ella. Entonces
tomó sus maletas, me dio un beso en la cara y se fue.
Cuando cerró la puerta, la casa se convirtió en un horno al rojo vivo. Desde ese momento, Erne, aquí sólo
podíamos sobrevivir yo y los ángeles malformados
que empezaban a asomarse detrás de las cosas con sus
caras y sus alas negras. Así que me senté en el sofá
con la mirada perdida y dejé que mi piel y mis huesos
ardieran hasta purificarse.
Sin embargo, Erne, por increíble que parezca, ya no
me avergüenza para nada que me haya abandonado
Migue; ni siquiera me avergüenza el hecho de haber
mentido al respecto, porque ahora me ocurre algo más
importante, algo que comenzó desde el primer día sin
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que lo percibiera y que ha ido cambiando conforme
cambia todo el asunto de Migue y Laura. Tiene que
ver con las lechuzas, con detalles que no te conté antes
porque parecían irrelevantes y que ahora los siento a
la altura de mis creencias más arraigadas. La primera
noche que pasamos después de enterarme de lo que
había hecho, Migue durmió en la sala y yo, después
de horas de discutir, llorar y amenazarlo de muerte,
subí muy cansada a nuestra recámara. Nunca, Erne,
quizás lo recuerdes, nunca abro las cortinas de la ventana antes de dormir, porque me cago de miedo de
ver la oscuridad de afuera. Pero ese día tuve la necesidad de hacerlo; fue como cuando sientes que estás
dejando algo pendiente y no puedes dormir hasta que
te levantas de la cama y das dos vueltas por la casa
revisando las luces apagadas y las llaves de gas y de
agua bien cerradas. Así que fui hasta la ventana sólo
para confirmar que todo estuviera bien allá y después
dormir; pero, en vez de eso, vi a la primera lechuza
parada en una rama del roble joven que está en el jardín. Como te he dicho, es más blanca que cualquier
cosa que hayas visto. No la he tocado, pero sé que está
helada como una figura de nieve salvaje. Y desde ese
día ha regresado todas las noches, primero sola y después acompañada. Sé que no me crees porque no he
podido enviarte una foto de ellas. Siguen sin dejarse
fotografiar, como ya te había explicado, pero quizás
en poco tiempo tengas una prueba de que en verdad
existen.
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Mi historia doméstica de ese tiempo la conoces
bien, y lo de las lechuzas ocurría de forma paralela a
ella. Dejé de hablarte de las lechuzas cuando dejaste
de creerme. Ahora, muchas cosas empiezan a tener
significado, no sé si porque se lo he dado yo o porque
en realidad, como siento, me lo revelan con sus metamorfosis. ¿Recuerdas ese profesor que nos hablaba
de que la naturaleza se comunica con nosotros? Pues
ahora pienso mucho en ese señor, en que nos parecía
un viejo que usaba viejas drogas y que contaba viejas historias, y no quiero parecerme a él. Pero ahora
me parecen familiares muchas cosas que nos decía
entonces. La lechuza prácticamente no se movía, sin
embargo, cuando me acercaba a la ventana, podía ver
que se excitaban sus pupilas y percibía cómo su corazón empezaba a latir con más intensidad, como cuando alguien que te gusta agarra tu mano o te besa. Sé
que si no hubiera estado de por medio la ventana, la
lechuza se me habría aventado encima para arrancarme los ojos. Y, a pesar de eso, al mirarla ahí parada
sin hacer nada, me llenaba una sensación renovada de
tranquilidad. Aunque fue desconcertante las primeras
noches, nunca tuve miedo, e incluso era para mí una
especie de signo que me indicaba que mi cuerpo seguía vivo en medio de todo aquel desajuste que afectaba mis sentimientos y pensamientos. Porque, como he
intentado explicarte, las cosas dejaron de ocurrir con
normalidad en mi cuerpo cuando inició lo de Migue
y Laura. Nunca he sabido cómo contarte esto, pero
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las mismas cosas me producían reacciones anómalas:
un pájaro muerto en el jardín podía hacerme partir de
risa o podía darme ganas de comer como una demente. Al principio, evitaba la música porque en momentos de depresión suele ponerte triste cualquier tipo
de melodía; pero pronto descubrí que la canción más
tranquila, intensa, triste o alegre, no importaba su carácter, despertaba en mí unas ganas incontrolables de
bailar, de doblarme hasta el suelo, de saltar sobre los
muebles, de tirar todo con las manos mientras giraba
sobre las puntas, de gritar porquerías. Migue ya no
intentaba hablar conmigo, pues siempre lo mandaba
al carajo, unas veces con violencia y otras simplemente ignorándolo. Incluso mi hábito de rezar se estaba
transformando, pues mientras intentaba comunicarme con esa parte de Dios que nos escucha, cruzaban
por mi cabeza imágenes monstruosas o impúdicas
que me hacían sentir culpable y cada vez más alejada
de mi amor a Dios. Y es en medio de estas circunstancias que la presencia de la lechuza me tranquilizaba.
Algunas noches me permitía llorar; otras, podía recordar con cariño y con una nostalgia feliz los días de
mi infancia, mis amigos del pasado que nunca volveré
a ver.
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Y así empezaba a ser normal aquella vida de mierda
gracias a las noches que pasaba bajo el cuidado de
esa ave blanca, hasta que ocurrió lo del embarazo y
todo fue un poco peor. Después, vino la supuesta paternidad de Migue y su partida voluntaria. Entonces,
aquella noche en que se marchó y yo sentí que iba a
morirme de pura tristeza y coraje, subí a la habitación
con el famoso cuchillo en la mano, meditando si sería
mejor tomar pastillas y cuáles serían las indicadas. Y
cuando abrí las cortinas para despedirme de la melancólica criatura, casi se me escapa un grito al ver ahí
dos lechuzas casi idénticas. Al principio no pude reconocer cuál era la nueva, pero al rato me di cuenta
que una estaba en el sitio exacto de siempre, mientras
que la otra, un poco más pequeña, se había parado a la
derecha. Los tirones que me daba el corazón eran bastante dolorosos. Trataba de calmarlos con mi mano
sobre el pecho, hasta que pensé, “si quiere salir e irse
rebotando por el jardín, que lo haga”. Y empecé a abrir
la ventana. Apenas había levantado unos centímetros
el vidrio cuando ambas lechuzas se lanzaron en mi dirección, como las bestias depredadoras que son. Después del sobresalto, cerré la ventana. Ambas se quedaron suspendidas, agitando sus alas brillantes a unos
centímetros de mí; sus ojos me pedían que abriera,
con una amabilidad tan humana que susurré “no” un
par de veces para disuadirlas. Noté que mi corazón seguía muy acelerado, y era como si algo en mí quisiera
entregarse con alegría al negro exterior en donde me
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esperaban ellas. Me preguntaba si las lechuzas eran
violentas ahora por el hecho de ser dos, pero no podía
saberlo porque nunca abrí la ventana cuando era una
sola. Cerré de golpe las cortinas sin preocuparme por
lo que harían las lechuzas, me recosté con el cuchillo
bajo la almohada y soñé con carreteras súper modernas que tenían bocinas de alta fidelidad a lo largo de
todo el muro de contención para que siempre, incluso
durante un espantoso accidente, sonara música para
quienes circulábamos por ella. Yo manejaba mi viejo
Chevy blanco de la universidad, alternativamente junto a mis padres, junto a Migue, junto a ti y hasta junto
a Laura. Los tripulantes cambiaban como ocurre con
normalidad en los sueños. Nadie decía una palabra;
sólo escuchábamos la música que entraba por las ventanillas en lugar del rugido del viento.
Cuando me comentaste tu hipótesis de que Migue y Laura habían inventado lo del embarazo para
irse a vivir juntos, lo creí en un principio. Pudieron
sobornar al médico que nos mostró el resultado (hoy
encuentras todo tipo de delincuentes con cédula), e
incluso pudieron alterarlo; nunca estuve segura de
esa prueba prenatal. Eso no importa, Erne, hoy estoy
convencida de que ellos tuvieron un hijo. Como sabes, cuando Migue se fue comenzó el verdadero vía
crucis. Todos los días pensaba en cómo terminar con
mi vida. En el trabajo, me sentía completamente drogada gracias a los calmantes y antidepresivos. Sufría
ataques de euforia que no me dejaban dormir por días
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o accesos de aturdimiento durante los cuales pasaba
la vida frente a mí como una película silenciosa. Eso
ya te lo había mencionado, pero escucha esto que no
sabía cómo contarte antes (y ahora, la verdad, tampoco): comenzó a suceder que me anticipaba unas
fracciones de segundo a lo que alguien iba a decirme
o hacer. No sé cómo, pero ni siquiera los escuchaba,
y antes de que terminaran de hablar yo empezaba a
contestarles o a buscar en el cajón lo que necesitaban.
Ellos me miraban un instante y salían de prisa antes
de que pudieran preguntarse qué había sido aquello.
Todo el tiempo soñaba despierta que venía mi madre a platicarme que Migue había ido a verla para decirle que todo era un malentendido, que sólo era cuestión de que yo mirara algo para volver a nuestra vida
anterior, ya que ese algo era una prueba incontrovertible de que la verdad era otra y no esa que me convertía
en un animal con recuerdos. Poco a poco aprendí a ser
útil bajo ese estado. Las aves me ayudaban a sentirme tranquila en las noches con su vigilancia siniestra.
Sólo ellas querrían devorar este cuerpo y esta alma
inservibles. A veces, intentaba causarme dolor imaginando cómo hacían el amor Migue y Laura de verdad,
no de la manera espiritual que ella practicaba. Pero, ¿y
si de verdad Laura había quedado embarazada sin que
ellos tuvieran contacto físico? De pronto, me daba una
risa sorda al pensar que Migue y yo nos cuidamos tanto tiempo para no tener hijos y que ahora su esperma
levitante había fecundado por gracia del amor puro a
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aquella perra. Por las noches, abría las cortinas para
contemplar el gesto inexistente de las lechuzas. Eran
dos lunas cercanas, frías y vivas que sólo me miraban a
mí. No pasó mucho tiempo para que me acostumbrara a ellas igual que iba acostumbrándome a la tristeza.
Recordarás estos días, Erne, porque fue cuando
dejé de contestarte los mensajes y las llamadas de celular. Ya no quería morir, pero tampoco tenía ningún
interés en estar viva, lo cual puede ser un pecado igual
de grave. La verdadera tragedia era que no conocía o
no se me ocurría otra manera de continuar. Entonces,
sucedió el último de los milagros, Erne. Fue hace tres
días, apenas dos noches antes de que volviera a escribirte. Recuerdo detalles ridículos, como que subí a mi
habitación con un racimo de uvas verdes para comer
mientras conciliaba el sueño, y que algunas de ellas
tenía nombres sonoros como Eréndira o Ramona. “Te
voy a comer a ti primero, Cleotilda”, pensaba antes de
pelarlas y metérmelas en la boca. También recuerdo
que examiné una mancha en el tapiz durante un segundo, y que ese segundo me transportó a todas las
emociones que había tenido el día en que nació aquella mancha, cuando Migue, borracho, se cayó en las
escaleras con mi pastel de cumpleaños en las manos.
Visiones como ésta tuve muchas sólo en el camino de
la cocina a mi cuarto, pero no voy a decírtelas todas,
no te preocupes. Cuando abrí la puerta de mi habitación, sentí el aire del interior brillando inquieto en su
lugar. Miré a todas partes para encontrar al ser que es-

* 34

taba filmando aquella escena como si yo no existiera,
como si no fuera la protagonista. Caminé a la ventana
y, tal como ya estaba acostumbrada a que sucediera,
supe lo que encontraría en el roble joven una fracción
de tiempo antes de que acabaran de abrirse las cortinas. Ahí estaban las tres lechuzas. Si la primera no
se había movido antes de su lugar original, ahora sí
lo habían hecho las dos para dejar a la nueva, mucho
más pequeña y casi transparente, en medio de ambas.
Nos reímos las cuatro juntas en mitad de la noche.
Las contemplé durante dos o tres horas hasta que terminé de pelar y comerme todas las uvas del racimo.
Entonces, cuando estaba a punto de irme a la cama,
vino a mi cabeza una reacción eléctrica: el bebé de
Laura debía nacer por esos días. Bueno, Erne, lo diré
tal cual llegó a mi cabeza: el bebé de Migue y Laura
había nacido aquel día; con toda seguridad, en el mismo instante en que comencé a ser parte de las fracciones mínimas del tiempo y en que las cosas empezaron
a ir hacia atrás o hacia adelante indistintamente. Sé
que en este punto no vas a creerme nada, Erne. Sé que
tendrías que sentirlo por ti mismo para decir conmigo
al unísono, “al diablo con esta cadena de nauseas, piel
y carne. Amén.”
* * *
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TERCERA NOCHE

Ahora son mucho más tranquilas y creo que son calculadoras, igual que yo. Tengo algo pensado, un plan
que no sé cómo vaya a resultar. Pero antes del plan
voy a contarte lo del hoyo en la pierna, que ya hoy
está mucho mejor aunque sigo sintiendo unas pequeñas patas bailándome dentro. Aquella noche, estaba
un poco desesperada; sentía mucho miedo de lo que
había afuera. Dejé de ir al trabajo algunos días. No
lo hice intencionalmente, sino que, de pronto, me di
cuenta que ya era martes y al día siguiente leí un correo de mi jefe preguntando si todo estaba bien. Pensé
en contestarle, pero sabía que era intrascendente. Por
la noche tuve un ataque de pánico; sentía que cualquier paso que diera podía llevarme a la muerte, tropezando con algo o electrocutándome al conectar la
licuadora.
Llegó la noche. Con mucho esfuerzo, midiendo
cada movimiento, fui a la cocina, tomé el cuchillo y
subí a recostarme. Corrí las cortinas por costumbre
y vi a las lechuzas. Entonces me pregunté si reaccionarían igual que la vez anterior al abrir la ventana. La
abrí un poco y las dos aves más grandes se quedaron
inmóviles, mientras que la pequeña amagó con volar
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hacia mí; pero, al notar que sólo ella había actuado, miró con rapidez a las otras y pareció entender.
Abrí un poco más la ventana, más o menos un puño.
Ninguna se movió y, a partir de entonces, sentí una
tranquilidad inusual que no había tenido en muchos
años, algo parecido a cuando ibas a dormir con tus
padres después de una pesadilla. Puse el cuchillo en el
mueble junto a mi cama y me metí en las cobijas. Por
primera vez en mucho tiempo, disfruté de aire fresco
dentro de la habitación, pues, antes, sólo Migue tenía
la costumbre de abrir un poco la ventana en las noches
calurosas. Respiraba el aroma del pasto recién cortado
por el vecino y escuchaba a la distancia un aspersor
que regaba algún jardín.
Me dormí sin darme cuenta. De pronto, entre sueños, comencé a sentir un dolor minucioso y agudo en
la pierna, como si alguien buscara pequeños granos de
oro entre las fibras de mi carne y en los filamentos de
mis nervios. Me sobresalté, di un brinco y comencé
a gritar, golpeando y pateando sin sentido en todas
direcciones. Entraba muy poca luz. Escuché cómo
caían las cosas alrededor y escuché el sonido de un
fino aleteo. Recordé el cuchillo y, a tientas, conseguí
agarrarlo unos instantes para defenderme, pero se me
cayó entre el caos de movimientos.
Cuando desperté por completo y pude mirar con
claridad, el cuchillo estaba en el suelo con la punta
ensangrentada y las sábanas estaban empapadas de
sangre. Afuera, la lechuza pequeña había abandonado
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su lugar, mientras las dos más grandes me miraban en
completa calma.
Como es obvio, estos últimos días he sido más cuidadosa; no abro la ventana para nada, lo cual me hace
sentir al mismo tiempo cómoda e infeliz por mi incapacidad para conectarme con todo lo que está pasando afuera. ¿Y si ellas no quieren causarme daño,
sino sólo hacerme parte de su vida? Quizá sólo quieran guardarme en sus tripas y viajar conmigo hasta el
cerro alto de la carretera para depositarme en la cima.
Ahí, tal vez abonemos un árbol dorado y saludable
que vivirá cientos de años. Entonces el sol y el agua entrarán en nosotros; el dióxido de carbono entrará en
nosotros. Y daremos nuestro aire y nuestros frutos a
generaciones de seres vivos. Los pájaros y los gusanos
comerán nuestras hojas y semillas. Los insectos escarbarán nuestro interior para comerse nuestra pulpa, y
esta savia milagrosa que ahora mismo siento quemándome las venas y la carne será pura y perfecta. Sin necesidad de hacer nada más que existir, los mismos animales que se alimenten de nosotros se encargarán de
reproducir nuestro edén particular por todas partes.
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Esto puede sonar pecaminoso o repugnante, pero no
consigo controlar lo que pienso. Erne, por mi cerebro
pasan ideas, imágenes horripilantes de mí misma.
No son cosas que desee; las imagino como esculturas
creadas para impresionar a los visitantes de un museo.
Ellos esperan encontrarse con las bellezas concebidas
por una mente artística ejemplar, y, en lugar de eso,
se encuentran con lo que le ha sucedido a mi cuerpo.
Por ejemplo, ¿te imaginas si me comiera a mí misma
sin ningún utensilio, digamos empezando por los pies
y lo que alcanzara de las piernas, luego las manos y
los brazos, los labios y la lengua? Así, solamente comiendo lo que pueda alcanzar con la boca y sin otra
ayuda que la elasticidad, quedaría una imagen significativa de mí misma, de lo que sería en verdad si no me
detuviera ningún sentimiento de lástima. Creo que
esto lo haríamos sin problema cuando somos niños,
si no fuera por el dolor físico y porque nuestros padres nos reprenderían, “ya, Yola, deja de fastidiarte los
nudillos; mira cómo te están sangrando”. Me imagino
cómo quedaría mi cuerpo, Erne, y es como si estuvieras asando un filete bien jugoso frente a mí.
No soy feliz ni desdichada. Hasta hace poco, todos los días me levantaba con la misma disciplina, iba
al gimnasio, preparaba la comida, veía la televisión y
dormía. No sé a qué hora llegan las lechuzas. Si me
quedo en la ventana esperando a que lleguen, no llegan, pero invariablemente me quedo dormida y luego despierto de un sobresalto. Entonces, están ahí las
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tres, mirándome como siempre, con sus ojos traídos
desde alguna mina antártica. Parece imposible que
por esos cuerpos de nieve circule sangre, saliva, plasma, meados o excremento. Son ya los únicos santos
que me cuidan, pero, en vez de yeso, están moldeados
en carne. Mientras las miraba una noche, me pregunté qué había cambiado en mi vida para sentirme así.
Lo único diferente era que una persona había dejado de estar aquí cerca para estar allá lejos. Y, yendo
más a fondo, descubrí que simplemente ahora no tenía promesas que cumplir ni promesas que esperar.
Laura siempre se enorgullecía de cumplir “todas sus
promesas”. Pero, ¿qué importancia tiene eso? Es horrible llevar a cabo todo lo que se planea; de pronto
ya no tienes más cosas que hacer. Entonces vi que con
Migue se habían ido un montón de promesas, no sólo
suyas, sino también promesas que yo había sembrado
en mí desde niña, desde adolescente, promesas de felicidad junto a alguien y junto a los hijos que nos diera
Dios. Y justo ahí está el secreto, Erne, porque Dios
es la más grande promesa. ¿Te imaginas que un día
despertáramos y ahí, en nuestro propio jardín, estuviera el paraíso instalado en todo su esplendor? Sería
lamentable; no habría ya nada por qué existir, nada
por qué seguir deseando cosas.
Siempre he creído con toda sinceridad en Dios, tú
lo sabes, Erne, pero nunca me había aferrado tanto a
mi amor por Él como ahora que puedo prescindir de
los planes que tenía preparados para mí. La verdad es
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que no sé nada y en este momento sólo deseo esperar,
pues lo único que me permite levantarme a diario es
sentir todo esto que se mueve dentro de mi cuerpo y
de mi mente. Y este no saber nada lo aprendí de ellas,
Erne, de los placeres salvajes que las ponen a palpitar.
Si hiciera una crónica de estos últimos meses, más que
del asunto de Migue y Laura, se trataría de cómo me
convertí a la fe de las lechuzas y cómo cambiaron las
cosas para siempre.
Por lo que me dices en tu último correo, presiento
que sabes lo que voy a hacer. ¿Quieres ver una foto de
las lechuzas? Te lo dije en un mensaje, ven a verlas tú
mismo, quédate una noche aquí conmigo y siente lo
que dicen de nosotros mientras dormimos. Ya sé que
no tienes manera de perderte toda una noche de Jorge.
En fin, esto se pondrá emocionante contigo o sin ti, y
mañana sabremos cómo resulta todo. Si algo no me
puedo permitir, es morirme de aburrimiento, y hoy
tengo ganas de jugar con mis tres amigas, ellas con sus
lindos picos y sus garras, y yo con mi flamante cuchillo. Hoy lo afilé como si fuera a rebanar mosquitos en
pleno vuelo —yo, que vivo dentro del tiempo, tendría
la capacidad de hacerlo con facilidad. Veremos si mi
compañero favorito está a la altura. No es nada personal; incluso lo siento más como un acto de compasión.
Después de todo, la compasión y la guerra nos hacen
sentir vivos en la misma proporción. ¿Sabes qué harán
ellas? Yo sí; al menos sé lo que intentarán. ¿Has escuchado cantar a la señora de la noche, alta y sombría
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en su vestido blanco? Ja, ja, ja. No te creas nada, Erne,
me gusta asustarte y hacerte creer que perdí el juicio.
Pero, como siempre te lo dije, nunca echaría a perder
mi vida por culpa de un hombre y, aunque en verdad
creí que Migue era el único incapaz de hacerme algo
así, hoy me siento recuperada por completo de este
episodio de amor. Esta noche voy a dejar la ventana
totalmente abierta y esperaré sin dormir mientras
pueda, con un buen tazón de ciruelas que compré en
el mercado. Erne, muchas gracias por todo, eres mi
mejor amigo a pesar de lo que vivimos alguna vez (y de
que siempre has sido una persona imposible, ja, ja). Te
quiero en serio. Deseo algún día volver a encontrarte,
ya sea en nuestra forma actual o en otra. Estoy ansiosa
por escribirte mañana lo que ocurra. Si no lo hago, la
nueva luz del día te llevará noticias de mí. Descansa.
* * *
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