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Nunca habría imaginado que mi subconsciente fuera tan 
complejo. Con los años he aprendido a dejarlo campar a sus 
anchas, para que me ofrezca así las ideas conforme vienen, 

sin caer en favoritismos ni tratamiento especial. 

Cuando llega el momento, se fusionan y erupcionan desde 
mi subconsciente para finalmente esparcirse por el folio.

– Ray Bradbury –
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La trenza dorada de mamá

Soy una chiquilla de ocho años. El pelo me llega hasta la cintura. Es-
tamos en Acapulco. Yo, de frente a una ventana, veo el mar. Mien-
tras mamá me peina miro cómo revientan las olas en la playa. Oigo 
el sonido. Entre sus dedos ella inventa una trenza y la teje enlazada 
con listones. La fija en mi cabeza, bien apretada. La trenza me las-
tima. Mamá, risueña, vuelve la mirada hacia la cámara fotográfica 
de mi papá. Sugiere: sonrían. Ella lo hace de manera natural, juvenil. 
A él le gusta mi cabello. A veces él me peina. Lo deja sin broches ni 
listones ni aprietos, lacio, suelto.

De esa imagen emerge la línea del tiempo, camina por la costera, 
sube al Ford de mi papá y se acurruca a mi lado, en al asiento 
posterior. Hija única. Regresamos a la ciudad, a mi paseo de la 
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Reforma con su Ángel de la Independencia. La línea da vuelta, 
se mete hasta mi calle Guadalquivir, revolotea con las mariposas, 
juega con las golondrinas; me espera mientras me entretengo en 
el estanquillo, quiero gomitas rojas y también cambiar las estam-
pas de mi álbum de artistas, me falta Tyron Power en El hijo de 
la furia. Pasan meses, no importa cuántos, sólo sé que otra vez 
estamos en abril. La línea continúa su historia, cruza la reja de mi 
casa, sube tres escalones, entra por la puerta de fierro y vidrio 
opaco. Remonta hasta el costurero y escucha el pedal de la má-
quina que me cose un vestido de fiesta. Es mamá. Me avisa que 
iremos a una celebración, no entiendo de quién, por qué, cuándo. 
Con los dientes arranca el hilo del botón que acaba de coser. Es 
un vestido amarillo, mi color preferido. Me dice: “Ven, te peinaré 
la trenza y te verás linda”. 

Toma mi cabello, lo desenreda, lo carda, lo alisa, jala, estira. Duele, 
duele mucho, me ha dolido diez años hasta que grito, por fin grito: 

“¡Déjame en paz, odio que me peines, odio esta trenza, odio verme 
así, déjame!”. Ella cambia el peine por unas tijeras. Corta. Con el 
manojo va hasta el boiler de leña. Abre la compuerta. Lo arroja. Me 
acerca frente al espejo y dice: “Péinate como tú quieras”.

La línea del tiempo se detiene en una pesadilla. Vibra allí, triste-
mente, por años. Se cuela por el revés de mis lágrimas, se desliza 
hasta perder la vergüenza, la pena y el coraje mezclados con un 
no entiendo a los mayores, no entiendo los porqués. Me guarezco 
en el recorrido del tiempo –¿veinte años?– para, un día de abril, 
preguntarle a mamá: “¿Te acuerdas cuando me tusaste el pelo y lo 
quemaste con furia dentro de la leña?”. Ella está cosiendo un ves-
tido amarillo para su única nieta; casi no ve, perdió la vista desde 
que mi papá se quedó dormido en la cama, a su lado, y no desper-
tó. “¿Qué dices, mi chiquita? Yo no hice eso, mira. (Se levanta. Va 
a un cajón de su cómoda. Con un entusiasmo fatigado, desdobla 
unas hojas de papel de china y me muestra, como si se tratara de 
un tesoro, una trenza dorada.) Aquí está, es bellísima, te llevé con 
Esperancita a que te cortara el cabello porque tú me lo suplicas-
te tomando mi mano en un indiscutible ruego. ¿La quieres, hijita, 
quieres que te regrese tu trenza? Ten, es tuya”.

No sé si desperté  
o soñé que desperté

A Julio Cortázar, porque escribió el cuento de las gotas

Entonces era yo un chamaco de siete años. Pasaba vacaciones en un 
campamento de verano. De pura buena suerte me tocó de guardiana 
una chica adolescente, flacucha, de ojos color amarillo miel, muy abier-
tos. Su melena parecía amontonar cascabeles sin sonido. Yo la llamaba 
Duna. Lo que más me complacía era que me contara cuentos después 
de llevarme a la cama. Una mañana, antes de que Duna despertara, tuve 
la ocurrencia de escapar porque a mi guardiana parecía no importarle 
lo que yo hiciera durante el día. Nomás por las noches se interesaba en 
contarme cuentos. Tenía que llamar su atención. Lo logré. Salió, sola, a 
buscarme, y me encontró en el páramo; pero de regreso tomó un rum-
bo equivocado y nos perdimos en el desierto. Dijo: “No traigo brújula”. 
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Estamos ardiendo dentro del puño del sol. El día se retrasa, parece 
una piel tendida para llenarnos las gargantas de sed. Duna husmea 
la arena, luego la piedra. Asegura que si sube a la peña se le reve-
lará la salida del desierto. No sabemos cuánto tiempo hace que 
estamos perdidos, yo doy vueltas en círculo, me atoro, me hundo, 
desespero. De su frente emerge el primer síntoma, un anuncio de 
inevitable transpiración. Ha logrado arrastrarse hasta el extremo 
alto de la roca y la observo: se derrite, derrocha un sudor despa-
rramado, tiene una expresión cada vez más grave de desánimo ¿o 
es el mismo miedo que tengo yo?

Pasa no sé cuánto tiempo, mucho. Quiero llorar. Me aguanto las lá-
grimas y me cuesta trabajo tragármelas. Duna decide sentarse allá, 
en la altura, y de su morral saca un cuento. 

Yo no sé, mira, es terrible cómo llueve. Llueve todo el tiempo, 
afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuaja-
dos y duros, que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno 
tras de otros… Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de 
la ventana; se queda temblequeando contra el cielo que la triza 
en mil brillos apagados, va creciendo y se tambalea, ya va a caer 
y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas sus uñas, 
no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes, mien-
tras le crece la barriga; ya es una gotaza que cuelga majestuosa, 
y de pronto zup, ahí va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en 

el mármol.

El cielo se tiende sobre mi rostro con fuego y mis lágrimas se suel tan, 
van de salida, levitan mientras Duna, antes de transmutarse en una 
pequeña gota de sudor, termina el cuento: 

Pero hay las que se suicidan y se entregan enseguida, brotan 
en el marco y ahí mismo se tiran; me parece ver la vibración del 
salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborra-
cha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas 

inocentes gotas. Adiós gotas. Adiós.

Los halcones se dieron cuenta de que mientras yo lloraba ahogán-
dome a mares, mi guardiana pegó un brinco a una de mis lágrimas 
con un sonido de brutal lamento, y allí, repartiendo su derrota, en 
uno de mis ojos, desapareció.

Las bestias

Vienes huyendo de los grandulones que te corrieron del mercado. Sácate, 
no sabes cargar bultos, lárgate. Las patadas te volvieron una bolita teme-
rosa. El lunes mismito pasaste por aquí, entonces había bancas y 
chicos jugando fut. Ahora miras, embobado, la carpa. Te acercas. 
Inquie tud. Estiércol. 

–¡Entren a ver a la niña que se convirtió en serpiente por 
desobedecer a sus mayores! ¡Salto mortal sin red! ¡Payasos, 
equilibristas, acróbatas! ¡Pasen, pasen!

La Rafaela estará en casa de doña Sofía, no se dará cuenta de que 
has salido, idiota bueno para problemas, cuás, cuás, con la escoba. 
Te formas detrás de una gorda con muchos niños, delante de una 
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chaparra con más niños. Y entras derechito. Esto es diferente al 
cuarto de azotea; aquí hay reflectores, algodones de azúcar, glo-
bos de tantos colores, rehiletes. Te acomodas en la gradería. Mo-
zos de rojo y amarillo acaban de armar la jaula de los leones. Que 
cierren bien la puerta, que la cierren, que la cierren bien. Brincas 
cuando el trueno –continuo, escandaloso, largo– del redoblante 
que manipula un jorobado, interrumpe el bullicio. Aparece de al-
guna parte un gigante de tres metros. Camina a zancadas, toma el 
sombrero de copa con las manos y señoras y señores, niños y niñas, 
el circo les da la bienvenida, la función va a empezar.

Perros disfrazados de bailarines zapatean en dos patas el jara-
be tapatío, si pudieras llevártelos, si pudieras bailar con ellos, los 
cuidarías bonito. No, la Rafaela te pegaría; no, los golpes duelen, 
ya no te dan miedo, te dan soledad, se remueven en la oscuridad 
formando escalofrío en la sangre de los labios. Te cae gordo el pa-
yaso grande, ¿por qué le pega al enanito? El enanito pone cohetes 
en la cola del payaso grande quien tiene que correr para apagar 
el desquite en una cubeta con agua. Tampoco te gusta el enanito. 
Las focas detienen una pelota en la nariz y plif-plaf, muy listas, 
un pescado a la boca. Aplaudes y aplaudes, ellas te dan las gra-
cias la drando con la U. No te diste cuenta en qué momento subió 
un grupo de cuatro señores y tres señoritas hasta casi tocar la 
techumbre de lona que envuelve el circo. Está altísimo. El trape-
cio espera el instante preciso. Un señor para allá. Para acá. Para 
allá. Otro lo agarra de las muñecas, que no lo suelte, ángel de su 
guardia, no se vaya a caer, agárrelo fuerte, señor, y juntos para 
allá, para acá y una señorita se arroja también, ay, se engancha 
de los tobillos del primer hombre, tapas tus ojos, volteas la cara 
y ves que una mamá da un manotazo a una niña vestida de rosa 
porque se chorreó el refresco en el suéter, uno de esos refrescos 
tan sabrosos, uno de esos manotazos ardientes. 

Los leones, afuera, rugen impacientes, como los muchachos de  
la calle cuando esperan en la esquina y te agarran a moquetes dan-
do cachiporrazos escondidos entre los puños. En pista, cinco gua-
pos caballos con penachos trotan en círculo, ligeros y valientes a 
pesar del fuete que los puede alcanzar, que los puede lastimar, que 
de tantos golpes, dice el padre Miguelito, te quedaste imbécil. Los 
caballos hacen su tarea e inclinan su cuello, tan elegantes, tan dó-
ciles. Entra luego la mujer de chicle. Pasa las piernas encima de los 

hombros, la cabeza entre las rodillas, las manos debajo de los pies 
y deseas: ojalá no se quede hecha nudo.

Los reflectores se concentran en la pista. Un ruido ensordecedor 
de taconazos saluda la entrada de los leones. Brincan de una ta-
rima a otra, atraviesan aros. El domador detiene una silla con la 
izquierda, con ella se protege, se cubre, así qué chiste. Con la dere-
cha somete a los leones manejando un látigo que truena, hiere los 
oídos, te exige apretar las mandíbulas al tiempo que las mandíbu-
las del público se abren para soltar alaridos, el montón de gente 
está en movimiento en una carrera despeñada, comienza a oler 
a serrín quemado, humo negro; un espanto de piernas y bra-
zos busca salir, pisa, tropieza, maldice. Como espectador miras  
los cuerpos, corren hacia la puerta, tapan la salida tan chica 
para tanta prisa, formas sin rostro aprietan el aire, los alaridos 
se revuelcan en algo que chilla, unos saltan prendiéndose de las 
paredes, forman una masa tan alta que no aguanta, se desgaja 
color carne hasta que jirones de lona bo rran las imágenes y se 
oyen aullidos en el último instante, cuando el dolor es una len-
gua trinchada.

Fijas la mirada en los leones. Se agrupan en un rincón de la jaula. 
Rozan sus lomos unos a otros. Se protegen. 

Paralizado, ves a una mujer arrastrando a su hijo como si fuera ca-
chorro muerto mientras señoras y señores, niños y niñas se apo-
rrean, hay trancazos para todos, aleteo de mariposas negras, dolor 
que entra en uno y muerde al otro, patadas volantes, el tumul-
to trepa como recua de cabras, lamentos ardidos serpentean, se 
arras tran, pezuñas patalean, las babas resbalan por la piel con olor 
a trapo chamuscado. La función ha terminado.

Lentamente entras a la jaula de los leones. Cierras la puerta. Nadie 
se fija en ti. Nadie se fija en ellos.  Aquí estás seguro.
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