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A mi madre.
A mi padre y al niño que me trajo hasta aquí. 
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La educación 
sentimental  

de la escuincla
Llega el momento en que las escuinclas se hacen 

jovencitas, y entonces van a estudiar a la Acade-
mia de Secretarias Ejecutivas, que es la carrera del 
futuro para la mujer moderna. Ahí, mientras es-
tudian, las jovencitas también hacen otras cosas. 
Como pasear, comer papitas con chile, intentar 
por todos los medios ser la más bonita del mundo 
y buscar novio. Pero si llega, puede ser peligroso. 
Porque los novios importantes, esos que a prime-
ra vista dan golpes en todas las partes del cuerpo, 
cambian la vida para siempre y más, o peor. Paren 
el mundo que no entiendo qué está pasando.

La escuincla de esta historia tiene una vida drástica.
Efectivamente, un día después de sus paseos 
vespertinos, después de las clases de la Academia 
de Secretarias, se topó de frente con su destino: el 
novio “soñado”, el enamoramiento imposible de 
detener y todas la calamidades que arrastró esa 
primera atracción donde los dos se dijeron: sí. Esa 
jovencita, que nunca dejó de ser una escuincla, 
conoció frente a frente la adversidad. Un hombre, 
una sexualidad, una historia de hogar, un hijo, un 
matrimonio desigual, la viudez, Y las consecuencias 
de todo esto en el tiempo.
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Entonces: esta novela no se trata de la escuincla ni 
de todo lo que pudo haberle pasado. Se trata de 
su hijo. Ese hijo nacido de una joven secretaria que 
no se comió la torta (antes del recreo) pero sí salió 
con su domingo siete. Ese hijo que, ya maduro, 
se da cuenta de que: “la mayoría de las personas 
nacemos porque sí.” El protagonista de esta 
historia es un niño que creció como pudo, que se 
hizo actor, que se hizo cantante, que se divierte con 
su educación sentimental a la antigua provincia 
mexicana, que dibuja un mapa de expresiones 
y palabras propias de su mundo y que, desde el 
día en el que el terremoto le advirtió que aquí la 
vida no se trata de tus sueños… decidió tomarse 
su destino con sentido del humor. También es la 
historia de un accidente de moto. Y de un pueblo 
en el que las mujeres no van tranquilas por 
calle sin ser señaladas como las divorciadas, las 
viudas, las abandonadas. También es la historia 
de un diccionario popular y… de los ambivalentes 
sentimientos de un individuo desprotegido.

Pero esta novela tampoco se trata de una novela. 
Se trata de un género plural y fronterizo, que oscila 
entre la dramaturgia, el guión de cine, la novela 
autobiográfica y la telenovela. Este relato no sólo 
es singular; es tremendo. Es un espejo. Detrás 
de su fluida narración ingenua o tierna, se siente 
un drama oscuro, doloroso y trágico de la madre 
viuda y el hijo lleno de preguntas. Solos. 

Al mismo tiempo, ¡es una historia muy divertida! 
Tejida entre lo cómico, lo cruel y el más fiel 
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documental, ésta biografía es un atentado a la 
narrativa convencional. Ecléctica y versátil, es 
definitivamente clásica. El hilo conductor de este 
parque de atracciones literario siempre es nítido y 
preciso. En ningún momento cae en el error propio 
de las reinas de belleza que, como bien define el 
autor, tienen la facultad de encontrar en una sola 
frase todo el sentido de la complejidad humana, 
como por ejemplo: “el chino japonés de lo más 
antiguo, Confucio, quien inventó la confusión.”

Lector, no te confundas. No te lo tomes a la ligera. 
Esta novela escrita en tono de conversación, dotada 
de confesiones e ironías de señoritas de belleza, 
es muy seria. Piensa que si existe una frase como 
“hoy me di cuenta que la mayoría de las personas 
nacemos porque sí” es porque algo importante vas a 
encontrar entre líneas.

Ximena Escalante
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prólogo
ARKHÉ: Término griego (también transcrito como 
“arjé” y como “arché”) que significa etimológicamente 
principio, fundamento, comienzo, y que fue utilizado 
por los primeros filósofos para referirse al elemento 
primordial del que está compuesta y/o del que deriva 
toda la realidad material. El comienzo del universo 
o el primer elemento de todas las cosas. También 
puede significar la no interpretación y sustancia o 
materia, es decir, aquello que no necesita de ninguna 
otra cosa para existir, sólo él mismo.

Los Ricos También Lloran: Telenovela mexicana 
producida por Valentín Pimstein para Televisa en 
1979, dirigida por Rafael Banquells y protagonizada 
por Verónica Castro. La primera parte de la trama 
basada en la radionovela del mismo nombre; la 
segunda parte, se trata de la radionovela Cuando 
se regala un hijo. Es la telenovela más exitosa en 
México durante los últimos treinta años. 

“Aposté a entender la muerte y mi única 
recompensa fue entender mi vida.”

PRIMER ACTO: LA PELICULA

SEGUNDO ACTO: EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN

TERCER ACTO: LA TELENOVELA

EPÍLOGO: EL TEATRO DE LA VIDA REAL
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introducción
Un teatro, el escenario vacío. En el escenario 

se descubre una pantalla de cine que poco a 
poco se ilumina. 
La pantalla abre con la imagen icónica de la 
Metro Goldwin Meyer, el león, luego sigue la 
emblemática apertura de Universal Pictures, 
a eso le siguen escenas de películas de acción, 
escenas memorables, accidentes aparatosos, 
besos románticos, encuentros y desencuentros 
reconocibles, lágrimas; la música que acompaña 
las imágenes son clásicos de la cinematografía 
Hollywoodense de la década de los ochenta y 
noventa (Star Wars, Superman, Titanic, El Exorcista, 
E.T, etc. música completamente reconocible). 

V.O. Estas líneas se escuchan narradas por una voz 
en off mientras vemos las imágenes de las películas 
antes descritas en la pantalla del escenario vacío:

La realidad siempre supera a la ficción. La vida es 
más intensa que una película. Siempre he visto 
mi vida como eso, como una película, como 
un programa de televisión, como una obra de 
teatro… Las películas, las telenovelas, las obras 
de teatro son y están basadas en la vida real, en 
nuestras vidas. Jugamos con la realidad y cada 
uno protagonizamos nuestros propios libretos, 
nuestros melodramas. Nos convertimos en 
los personajes de nuestras historias y vamos 
escribiéndolas al andar. Por eso quiero contar 
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mi película, mi telenovela, mi programa de 
televisión y mi obra de teatro, para que mi vida 
tenga sentido… para poder ser protagonista y al 
mismo tiempo espectador. 
En la pantalla aparecen las letras que se escriben 
en máquina de escribir y que construyen el 
siguiente texto que se dice en voz en off al unísono:
(El apoyo audiovisual es muy importante, este 
monólogo sucede de manera paralela en escena y 
en material audiovisual).

Y entre mis escombros están los tuyos, los 
recuerdos de mi padre y los del tuyo, los de mi 
madre y los de la tuya, y ahí mas abajo, también 
está el sentido de mi vida… y el de la tuya.  

ARKHÉ O LOS HIJOS TAMBIÉN LLORAN

Dicen que infancia es destino, que la vida es un 
eterno regreso a casa. La vida es un rompecabezas 
que con el tiempo se va acomodando, uno va 
por el camino reconociéndose, construyendo, 
poniendo las piezas en su lugar. Sin entender 
nada, por lo general, solo andando, porque la 
vida es eso, un andar, un continuo andar sin 
entender mucho del asunto. A tientas, cubriendo 
los baches de quienes nos anteceden, tratando de 
reinventarnos, en el mejor de los casos. Tratar de 
ser y vivir esta experiencia de vida lo más pleno 
y más libre posible. Mi historia no tiene nada de 
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especial, es simplemente mi historia, una como la 
de todos, con sus particularidades, con su música, 
sus paisajes, su paso por el tiempo, sus días y sus 
noches; pero como lo he dicho antes, es mía, es la 
que me corresponde. La que me toca reconstruir, 
pegar a cachos y contar. El afán de entender de 
dónde vengo es el afán que tengo de entender 
hacia dónde voy, cuál es la ruta de mi vida y cómo 
resolverme, sin hacerme tantas bolas. 

Decidí de manera involuntaria echarme un clavado 
al pasado, al pasado mío, al de mi madre, al de mi 
padre, emprender un viaje de regreso al tiempo y 
la geografía. Al tiempo en que todo se sucedió, al 
tiempo en que yo sucedí. Y así, en retrospectiva 
poder ver la película, la obra, la telenovela, la serie 
de mi vida. 

El actor aparece en escena.
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PRIMER 
ACTO:

  
La película
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INTERIOR. SET DE CINE. DIA

El primer acto sucede en set de cine, la iluminación 
es muy cinematográfica. El actor describe su propia 

historia a manera de documental, donde no vemos al 
entrevistador pero es evidente que está contestando 
a interrogantes. Él es el director y protagonista. Habla 
contestando una entrevista, la memoria le dictará los 
hechos. Al mismo tiempo está contando esta historia 
al público, de manera muy personal, como si estuviera 
contando la vida de quienes la presencian y estuvie-
ra poniendo al descubierto los secretos y la intimidad 
de quienes lo escuchan. Hay cortes en la narración, la 
cuarta pared se rompe en momentos muy claves, reba-
sando los límites de la intimad, intimidando a los que 
escuchan, convirtiéndolos en cómplices de esta histo-
ria, convirtiéndolos en parte de lo que se cuenta.

INTERIOR. CASA. DIA.1985 

(Imágenes del terremoto del 85 en la ciudad de México 
en la pantalla: Programa Hoy Mismo de Televisa, 
conducido por Lourdes Guerrero, en la Televisión).

ACTOR:

1985, el año del temblor, 19 de Septiembre para ser 
exactos. Recuerdo claramente estar caminando por el 
pasillo de mi casa, eran las 7:15 de la mañana, era hora 
de ir a la escuela. Siempre me costó mucho trabajo 
despertar temprano, me sigue costando, nunca lo hice 
de buena gana o con facilidad, a mí me gustaba la noche, 
me sigue gustando, en aquel entonces me gustaba dormir 
tarde, ver las telenovelas de la noche y los programas de 
variedades nocturnos, a escondidas por supuesto, 
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aunque mi mamá nunca me reprendió por eso, al 
contrario ella me decía: “Tú eres el que te tienes que 
levantar mañana temprano, así que tú sabrás”. 
Siempre me hizo responsable de mis acciones. 
Recuerdo en una ocasión a manera de venganza contra 
mi mamá, porque yo era muy buen estudiante, le 
reproché algo diciendo: “¡Pues de ahora en adelante 
voy a reprobar todo en la escuela!“
A lo que ella sin inmutarse en lo absoluto me respondió: 
“Pues lo siento por ti, tú eres el que vas a quedarte en 
la primaria estancado mientras todos avanzan de año… 
que vergüenza ser el burro del salón.”
En ese instante yo quise, no sé, hacer un berrinche 
mayor, una pataleta o encontrar la manera de refutarle 
su respuesta, pero me dejó desarmado, no tuve nada 
que decir… me quedé mudo y vi claramente la imagen 
que mi mamá me había puesto en la cabeza: Yo un 
gigante del tamaño del mundo, porque desde quinto 
de primaria medía 1.80, sentado en una esquina con 
puros chiquillos más pequeños que yo viéndome con 
cara de: “¡ese es el burro que lleva tres años atorado 
en quinto de primaria porque se está vengando de 
su mamá!”. ¡Qué horror! La imagen fue espantosa, 
absurda. La verdad creo que no valía la pena la tan 
anhelada venganza contra mi mamá. Entendí que, 
pensándolo bien, la venganza no le afectaba a ella 
en lo más mínimo... sólo a mí. Entonces asumí una 
verdad de vida; Las cosas que hiciera yo en mi vida iban 
únicamente a repercutir en mi beneficio o perjuicio 
y todas las decisiones que tomara determinarían el 
rumbo de mi historia, de nadie más. 

Caminábamos del cuarto hacia la cocina cuando se 
empezó a sentir el temblor, mi mamá se detuvo y 
me detuvo bajo el marco de la puerta que dividía la 
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parte de las recamaras y el resto de la casa. Ahí nos 
quedamos, sintiendo el piso moverse de manera 
brusca, inexplicable, contundente. Ahí estaba yo, 
en medio de un temblor, uno que marcaría mi vida, 
uno que ya había hecho que mi mundo se cimbrara 
desde las entrañas. 1985 fue el año del temblor, el 
que destruyó la gran ciudad. El año que nos cambió a 
muchos la existencia. El año que nunca se va a borrar de 
la memoria de todo un país y de los libros de historia. 
Para mi, 1985 fue el año en que entré a la primaria, el 
año en que me llevaron por primera vez al parque de 
diversiones más famoso del mundo, el año en que mi 
mamá se fue internada a un hospital a causa de una 
profunda depresión porque por encima de todo 1985 
fue el año en que murió mi papá. Meses antes del 
temblor, seis, para ser exacto. 28 de febrero de 1985. 

EXTERIOR. CARRETERA. NOCHE 

Un accidente en motocicleta, ésa fue la historia que me 
contó mi mamá días después de que había muerto. No 
fueron muchos, no sé cuantos exactamente, pero lo 
recuerdo perfectamente. Yo estaba en una pequeña sala 
que había en la casa donde crecí, una salita de estar donde 
pasaba horas frente al tocadiscos cantando y bailando, 
soñando a que era uno más de los integrantes del grupo 
infantil más famoso del momento o que participaba en 
el concurso de canto de la televisión y jugaba a cantar. 
Esa tarde, después de la escuela, yo estaba ahí, bailando 
y cantando “Iremos Juntos” “Amor Primero” y todo 
el repertorio del musical “Vaselina” en su versión en 
español, cuando mi mamá pasó caminando por un lado 
de mi, sin voltearme a ver, mirando al piso, incluso creo 
que vestía de negro y fue directo a su cuarto sin vacilar. Al 
entrar al cuarto me dijo desde las penumbras y con una 
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voz extraña que no me permitía saber si lo que seguía era 
un regaño, un saludo normal o qué:
–Ven.
Yo quité el disco que estaba escuchando y fui al 
cuarto de mi mamá, sabía que algo andaba mal, no 
sé cómo ni por qué lo sentía, algo en el pecho, en el 
estómago, una sensación de incertidumbre, no sé, algo 
inexplicable. El cuarto estaba con las cortinas cerradas, 
completamente oscuro, ella ya estaba acostada en la 
cama, apenas veía su silueta recostada en la cama. 
No puedo recordar bien su cara ni su expresión, sólo 
recuerdo la escena así, en plano abierto, a oscuras, 
penumbroso, lúgubre, en cámara lenta. Me senté al 
pie de la cama junto a ella y me dijo:
 –Hijo, tu papá, se murió. 

Silencio sepulcral, literal. No sabía qué decir. Supongo 
que mi lógica de niño no entendía nada. Cuando 
por fin pude pronunciar palabra o reaccionar ante 
semejante noticia le refuté a mamá lo que me había 
dicho, alegando que no era posible, que no era cierto 
y que no podía ser verdad, que mi papá me había 
prometido ir por mí para llevarme a ver a mi prima 
a la ciudad donde vivía. Ósea, cómo se va a morir mi 
papá si él quedó de venir por mí para llevarme a ver 
a mi prima que era lo que más ilusión me hacía en la 
vida. Él me lo había prometido. No era posible, la gente 
no se muere si tiene promesas que cumplir. Mi mamá 
insistió sin ningún aspaviento y con muy poca fuerza y 
expresividad en su voz: 
–Tu papá, se murió, tuvo un accidente y se murió.

Entonces me alteré, creo que entendía cada vez 
menos la noticia pero reaccioné alarmado; pregunté y 
reclamé: 
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–Si se murió ¿por qué no me llevaron a verlo al hospital?

Mi bisabuela había muerto unos meses antes del 
accidente de mi papá tras un largo tiempo de estar 
internada en un hospital enferma. Estuvo internada 
meses, o semanas en el hospital, no sé, y después de 
eso, de haber estado en el hospital enferma murió. 
Entonces yo relacionaba o mi lógica de niño me decía 
que la muerte forzosamente venía después de estar en 
un hospital, enfermo. Mi mamá contestó: 
–No, tu papá no estuvo en el hospital, tuvo un accidente 
y se murió inmediatamente. 

Pobre mujer, y digo mujer porque ya era mamá 
pero en realidad era una escuincla de veintitres 
años tratando de explicarle a su hijo que su papá 
había muerto. No tenía idea de cómo explicarme 
algo tan complejo y tan sencillo al mismo tiempo. 
Se murió, se fue al cielo, desapareció. Lo único 
que entendí en aquel momento fue que fuera lo 
que fuera nunca volvería a ver a mi papá, que ya 
no existía. Sin entender nada y confundido entre 
la idea de los hospitales, mi papá, un accidente, el 
cielo etc., regresé al toca discos, “Vaselina” ya no 
sonaba igual, ya no sonaba, pero igual me refugié 
ahí, en ese mundo que era sólo mío, en el que podía 
perderme y ser yo el protagonista de mi realidad. Mi 
papá había muerto, días antes, no muchos. Según 
mi mamá, no me lo ocultó más que por pocos días 
porque la psicóloga del kínder le aconsejó que me 
dijera la verdad. En realidad, no creo que hubiera 
hecho ninguna diferencia enterarme un día después 
o dos meses después. Igual no hubiera entendido nada. 
Días después recuerdo estar sentado en el patio de la 
escuela con la consciencia que debía estar triste por la 
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muerte de mi papá, aunque no entendiera más que el 
hecho de que era una cosa terrible y me cuestionaba 
si él me estaría vigilando desde el cielo como decía la 
gente, entonces volteaba al cielo y sentía como si el 
cielo se hubiera convertido en una enorme pantalla 
que todo el tiempo me estaba vigilando. Una especie 
de Big Brother que escuchaba todo lo que decía y 
observaba todo lo que veía.

Mi mamá y mi papá ya estaban separados cuando 
mi papá murió. Su ausencia no era algo que hubiera 
notado de inmediato. En 1985 no era cualquier cosa 
que tus padres estuvieran separados, peor aún, 
divorciados. No lo era, en la escuela ser hijo de padres 
divorciados era ser un niño raro, diferente y hasta 
cierto punto señalado, no por los niños obviamente, 
por los adultos. Mi mamá siempre estuvo muy ausente 
del ambiente escolar, no asistía a las juntas de padres 
de familia, ni iba por mí al colegio ni nada de eso. Yo no 
entendía por qué y lo reprochaba, lo reproché muchos 
años hasta que llegado el día ella me explicó que no 
era fácil ser víctima de las miradas, de las críticas de 
la gente, de que los demás padres la vieran como la 
divorciada, e incluso las demás mamás se sintieran 
amenazadas por la mujer sola, guapa y divorciada que 
andaba ahí suelta en las juntas escolares, no les fuera a 
tumbar el marido. 
Al final del día vivía en una ciudad con tintes de 
pueblo, cerrado, mocho y ridículo. Qué difícil ser 
papá, ser mamá, ser hijo, todo. Hoy entiendo que la 
mayoría de nosotros nacimos porque sí. Porque era 
un paso en la vida de nuestros padres que tenían 
que dar, porque así eran las cosas, porque así tenía 
que ser.  Sin cuestionarse el ser padres, sin esta onda 
moderna, new age de desear a los hijos y planearlos 
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y esperarlos y estar preparados para su llegada. No, 
en la mayoría de los casos era práctico, inconsciente, 
te casas y lo que sigue es tener hijos, punto. Nunca 
tuve hermanos, mi mamá decía que era posible que 
por ahí apareciera algún hijo de mi papá, alguno 
que hubiera tenido por ahí con otra mujer, antes, 
después o incluso durante su matrimonio con mi 
mamá, pero nunca sucedió, nunca apareció nadie. 
Mi mamá tampoco nunca tuvo más hijos, no quiso, 
así lo decidió. Dice que siempre supo que solo quería 
tener un hijo, un niño. A los treinta y dos años le 
detectaron un tumor en la matriz y decidió quitarse 
no sólo el tumor sino toda la matriz completa en 
una especie de auto mutilación para cortar de raíz el 
desamor que venía sufriendo de tiempo atrás. 

Años después mi mamá me platicó la sucesión de 
eventos de ese 28 de febrero del año del temblor. 
Así que el rompecabezas tomó tiempo completarse. 
Para ese entonces, esa era toda la información 
disponible, mi papá había muerto. Había muerto 
en un accidente en motocicleta. Nunca estuvo en el 
hospital. Fin de la historia. Treinta y dos años tenía 
mi papá, más joven de lo que soy yo ahora. Ya lo 
rebasé, ya viví más que él. Y la imagen de los que 
se mueren siempre se quedará ahí suspendida en el 
tiempo, en una nebulosa misteriosa; como Marilyn 
Monroe, como Jim Morrison, eternamente jóvenes, 
bellos, inmaculados. Para mí, mi papá siempre va a 
ser ese hombre grande, mayor que yo, pero joven, 
mi papá de cuando era yo niño, el de las pocas fotos 
que tengo, el conocido desconocido más enigmático 
de mi existencia.

Cómo dice la canción:
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“Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como 
tú, te comprenderé mucho más y mejor y la vida 
venceré…” (ley motiv durante el resto del monólogo, 
en transiciones de escenas y de actos).

Ya llegó ese tiempo, y sólo me queda imaginar qué 
dirías papá si pudieras verme, si existieras…. Mi vida 
seguramente sería muy diferente, inimaginable. 

Vi llorar a mi mamá mucho desde que murió mi papá, 
la vi perder el control de la realidad, de su realidad, 
la vi enfrentarme como si yo fuera un monstruo de 
mil cabezas. Algo que estaba tan fuera de su control. 
Mi mamá se enteró del accidente de mi papá por 
teléfono, una llamada que ella intuía, una llamada 
que ella necesitaba hacer… ese 28 de febrero de 1985. 
Mismo día en que mis abuelos, los papás de mi mamá 
celebraban su aniversario de bodas. Esa noche todos 
se habían juntado en un restaurante francés de la 
ciudad para celebrarlos, todos, me refiero a mi mamá, 
sus hermanos y sus respectivas parejas. Yo estaba 
en casa, y según mi mamá me había quedado muy 
inquieto esa noche en particular. Por esto, en cierto 
momento de la cena, mi mamá se levantó a pedir el 
teléfono del lugar para llamar a la casa y preguntarle 
a la muchacha que me cuidaba cómo estaba yo. Lo 
hizo, marcó el 22–73–71, el teléfono de mi casa en los 
años ochenta, para escuchar del otro lado de la línea 
tras el obligado “¿Mmbuenooo?” de la muchacha que 
me cuidaba, sus gritos alterados y llanto incontrolable 
diciendo: “Señora, ¡el señor tuvo un accidente y está 
muy grave!“

¡¡¡PUM!!! Quiero imaginar la escena ahí, en medio 
del restaurante, de una celebración, o en dónde sea, 
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una noticia de esas, de ésas que cambian tu vida para 
siempre, de ésas que no quieres ni esperas escuchar, 
de esas que te paralizan, de esas que te cambian la vida 
para siempre, de esas que crees que solo pasan en las 
películas. Dice mi mamá que lo primero que pensó en 
ese momento fue que seguramente el accidente había 
sido tan fuerte que mi papá estaría gravemente herido, 
probablemente sin poder caminar de por vida y que 
ella tendría que cuidarlo. 

Cabe destacar que ya no estaban casados, que ya no 
vivían juntos y que semanas antes mi papá había ido 
a buscarla para decirle que quería volver con ella, que 
regresara con él, para decirle que estaba cansado, 
que ya había corrido demasiado, que le diera una 
oportunidad y mi mamá le dijo que no estaba segura. 
Yo lo vi también en esa ocasión, me llevó al parque y 
nos tomamos fotos con mi cámara 110 milímetros. Yo 
cargaba un álbum donde coleccionaba calcomanías de 
todo tipo como las rasca huele, envolturas de dulces 
gringos, fotos etc. No sé qué fijación le tenía yo al 
álbum pero lo traía para arriba y para abajo y en las 
fotos que me tomó mi papá ese día salí con el chingado 
álbum como si fuera algo increíble digno de retratarse. 
El álbum amarillo con un león en la portada tenía vida 
propia. Dice mi mamá que mi papá le dijo que hablaría 
con mi abuelo para decirle que quería volver con ella y 
redimirse con todos. 

Ella no quería. Había daños irreversibles. Hay cosas que 
ya no tienen vuelta de hoja. Caminos sin regreso. Este 
era uno de ésos. De todas maneras, aunque hubiera 
querido, la vida no les dio pa’ más, no estaba escrito. 
Curiosamente en esa y otras ocasiones previas mi 
mamá le advirtió a mi papá que tuviera mucho cuidado 
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andando en la moto. Él le contestó con toda seguridad 
y aplomo que no iba dejar de andar en ella y que algún 
día ella lo tendría que ir a recoger del piso con una 
pala… Será que sabemos cuándo va a llegar nuestra 
hora, de morir, me refiero, que ¿podemos predecir la 
llegada de nuestra propia muerte? ¿Lo sentimos de 
alguna manera o incluso lo vemos? También le aclaró 
que llegado ese momento no olvidara que todo lo que 
tenía sería para mí. Cosa que no sucedió. Los vivos 
siempre se las arreglan para no cumplir los deseos de 
los muertos. 

Me prometió que iríamos a ver a mi prima a la ciudad 
dónde vivía, y no sucedió. No pudo cumplirme su 
promesa, la vida no le dio tiempo. Nunca lo volví a 
ver y no sé si lo vuelva a ver porque francamente a 
estas alturas de la vida yo ya no sé si hay un después 
de la vida o el mentado más allá o más acá existe o 
no. Y ni siquiera tengo nada a qué aferrarme que me 
recuerde a él, canciones que hubiéramos compartido, 
momentos inolvidables, lugares, anécdotas, lágrimas, 
risas, pláticas memorables… nada. 

Sólo tengo recuerdos vagos de su existencia, del poco 
tiempo juntos. Por ejemplo, recuerdo un viaje a la 
playa, el único, recuerdo el cuarto de hotel, la alberca, 
recuerdo que me llevó a comprar un traje de baño a 
una tienda y que precisamente estrené ese traje de 
baño el día que murió. Recuerdo también el sonido 
de su risa. Si cierro los ojos, puedo escuchar su risa 
todavía. Lo puedo ver bajar las escaleras de casa de 
su mamá, en unos shorts rojos sin playera y descalzo, 
abrirnos la puerta cuando ella, su mamá, me traía de 
la mano de regreso de misa. “Misa”. Cosa rarísima que 
no entendía que era ni porqué la mamá de mi papá 
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iba todos los días y cuando yo la visitaba me llevaba 
con ella. En mi casa nunca me inculcaron ningún apego 
religioso gracias a Dios. Lo veo ahí parado frente a mí, 
en mis recuerdos y me veo a mí, en sus manos y en 
sus pies, en sus ojos. Recuerdo también otra ocasión 
en la que me llevó a una tienda, un supermercado 
enorme, a comprarme un regalo, creo que había sido 
mi cumpleaños. 

“Lo que tú quieras”, dijo, ”escoge lo que tú quieras”. Yo 
no necesité mucho tiempo para decidirme, en aquel 
entonces no había mucho de donde escoger como 
ahora. Recorrí el pasillo una vez y con eso tuve para 
escoger de entre los G.I. Joes, Hot Wheels, pelotas, 
monos y demás juguetes, un osito cariñosito de 
peluche azul con una nube lluviosa en la panza, el osito 
gruñón. Ése escogí, ése quería yo. Mi papá me dijo 
que no, que ése no era un juguete para niño, que era 
para niña y que él prefería que escogiera otro. No cedí, 
dije que ése era el que yo quería y que de no ser eso 
pues entonces no quería nada, gracias. Con todo y su 
negativa caminamos a las cajas, yo con el oso en brazos 
apergollado. Al llegar a la caja mi papá le preguntó a 
la cajera queriendo avergonzarme y disuadirme de mi 
deseo de comprar el oso: “Señorita, (quién sabe si sería 
señorita o no) ¿verdad que ese juguete es para niñas?” 
A lo que la monita, (señorita o no) muy amablemente 
respondió: “Noooo (con un tono muy amable, a la 
vez dudoso pero condescendiente y mirándome 
piadosamente), también se lo llevan para niños señor”. 

Yo no hice aspaviento pero sentí mucha satisfacción de 
que la mujer (señorita o no) dijese eso, que estuviera de 
mi lado. De todas maneras, si la mujer hubiera dicho lo 
contrario yo no habría cambiado de parecer. Darle las 
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gracias a la mujer ya estaba de más sin embargo sonreí 
con una evidente victoria y satisfacción. Si algo tenía 
desde entonces es que era my determinado en mis 
decisiones. Así es que me quedé con mi osito cariñosito 
triste/enojado que tiene una nube lluviosa en su panza 
como el único regalo que tengo de mi papá.

¿Premonición? ¿Coincidencia? Un oso azul, triste, 
lloviendo, eso es lo único que tengo de él. 

Sus cosas personales después de morir nunca me 
llegaron. Me habría gustado tener su anillo de 
matrimonio, su anillo de graduación, algo… Pero 
no, se lo quedaron a quienes no les correspondían, 
no porque lo diga yo, lo dijo él. El le dijo a mi mamá, 
“todo lo mío es de él”. Me quería mi papá, más que 
a nada en su vida, dicen… y también quería a mi 
mamá, por encima y a pesar de todo. Hasta el día en 
que se murió, en todas sus borracheras lloraba por 
mi mamá, por su “güera” como la llamaba, razón por 
la que la gente la culpó de su muerte. Dicen que por 
extrañarla, él se emborrachaba y por andar hasta las 
chanclas acabó en un accidente mortal. Entonces ella 
era la culpable, la responsable de su muerte. Como si 
los humanos necesitáramos responsables de nuestras 
propias pendejadas, como si el alcoholismo de mi papá 
hubiera sido novedad y culpa de los demás. Como si 
eso precisamente no hubiera sido ya el motivo de que 
ellos se hubieran separado.  
–¡Tuvo un accidente y está muy grave! –gritó la 
muchacha desde el otro lado del auricular.

Aparentemente, mi papá estaba en una fiesta cerca del 
pueblo donde había nacido, un pueblo bicicletero que 
estaba aproximadamente a tres horas de la ciudad. 
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Estaba en la fiesta, ya muy entrado en gastos y borracho, 
cabe destacar. En cierto punto de la pachanga decide 
ir a buscar un mariachi a su pueblo natal, el pueblo 
dónde además de él se presume que nació el mariachi, 
seguramente porque en el pueblo donde sucedía la 
fiesta no había uno y había que seguir la peda y qué 
mejor que al son de los mariachis, para que le cantaran 
las canciones que le dedicaba a su güera, quizá, muy al 
estilo José Alfredo Jiménez muy al estilo Jalisco. 

Los hechos descritos por el ministerio público municipal 
dictaron lo siguiente: El individuo se dispuso a tomar 
carretera en su motocicleta alrededor de las seis de la 
tarde hacia el pueblo vecino y en una curva peligrosa se 
topó con un camión de carga el cual llevaba un excedente 
en la parte trasera del vehículo, aparentemente de 
palos de cañas de azúcar secas, al quererlo rebasar en la 
motocicleta, el ahora difunto, ósea mi papá, no calculó 
bien la distancia del excedente; dicen que porque 
padecía de miopía en los ojos (cosa que supe hasta hace 
muy poco, no lo de la miopía, sino que por eso había 
tenido el accidente, quesque porque no pudo calcular 
bien la distancia al rebasar el camión por miope) y 
uno de los palos se impacta en el cuello de la víctima, 
se atora, se le encaja en el cuello y el individuo cae  
de la motocicleta quedando tirado en el suelo a unos 
cien metros del camión. Al caer, el ahora difunto, se 
desnucó contra el pavimento y murió instantáneamente. 
Esa es la historia que yo supe, que todos supieron, 
la historia que aparece en el acta de defunción y 
lo que mi mamá me contó cuando ya era yo capaz  
de hilar una historia y me pudo explicar la muerte de 
mi papá… se desnucó fue la explicación que repetí 
todos los años de mi vida cada que me preguntaban: 
“¿Cómo murió tu papá?”
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Un accidente grave. Hasta el punto de la llamada en el 
restaurante, mi mamá sólo sabía que mi papá estaba 
muy grave. En realidad ya estaba muerto. Mi mamá 
regresó a la mesa de la celebración familiar a decir que 
mi papá había tenido un accidente y estaba muy grave. 
Lo que seguía era irse en ese momento a casa de la 
mamá de mi papá y sus hermanas a ver qué es lo que 
había sucedido. Y así lo hizo, recogió sus pedazos como 
pudo, se secó la angustia y el miedo, puso en pausa sus 
miedos y suposiciones y fue a saber qué es lo que había 
pasado. Al llegar la recibió la hermana menor de mi 
papá, quien por cierto murió también en un accidente 
automovilístico, muchos años después, y lo más curioso 
del asunto es que días antes de su accidente ella le dijo 
a su marido que había soñado con mi papá. “Soñé que 
mi hermano venía por mi con dos maletas vacías y yo 
le preguntaba: “Pero, ¿por qué vienes por mi?” Y él me 
respondió: “Porque ya nos tenemos que ir.” 

Eso fue un miércoles en la noche, ella murió un 
domingo en la noche… 

Mi mamá llegó a casa de la mamá de mi papá junto con 
mi tía y su novio de aquel entonces, de mi tía, no de mi 
mamá, mi mamá no tenía novio todavía. La hermana 
menor de mi papá, la que los recibió, le pidió a mi 
mamá que se comunicara al pueblo dónde había sido 
el accidente: a la casa de la tía que vivía allá que era 
donde mi papá se hospedaba en el pueblo, así nada 
más, sin más información. 

La mamá de mi papá ya iba en camino al pueblo, con 
la misma información: su hijo, el único que le quedaba 
porque el mayor de sus dos hijos varones ya había 
muerto antes atropellado a los doce años, había tenido 
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un accidente y estaba mal. Lo que se encontraría sería 
a su segundo hijo, su máxima adoración, muerto. El 
panorama era tétrico, la muerte en los pueblos es una 
cosa horrible, la ves por toda las calles, el pueblo entero 
sale a la calle, el olor a muerte, las voces cuchicheando 
lo sucedido, los rezos en coro, las aves marías, los padres 
nuestros y suyos y de quien sea, los gritos y berridos de 
dolor, todo… La hermana menor de mi papá marcó el 
teléfono a la casa de la tía al pueblo, la tía le contestó, 
y la hermana de mi papá inmediatamente le pasó el 
teléfono a mi mamá:
“¡Lo mataron! ¡nos lo mataron!…”

Sí, así es, muchos años después, cuando tenía yo unos 
veinte años mi mamá me dijo que necesitaba hablar 
conmigo. Me dijo que tenía que decirme algo sobre la 
muerte de mi papá. Que quería que me enterara por 
ella antes que me pudiera enterar por alguien más.

–Hijo, hay una teoría, una versión, de que a tu papá lo 
mataron, que no fue un accidente. 
–¿Qué?
–Sí. Que parece ser que lo confundieron con otra 
persona, con un amigo suyo con el que se juntaba 
mucho y que estaba metido en el narco. Dicen que 
supuestamente ese día el mentado amigo estaba en 
la misma fiesta que tu papá y  que traía puesta una 
camisa blanca igual que tu papá. Entonces al parecer lo 
confundieron con el fulano y lo mataron.

Me quedé mudo. Volví a sentir lo que sentí de niño 
cuando me dijeron que mi papá había muerto. No 
entendí nada. No sabía que hacer con esa información. 
¿En qué cambiaba las cosas? en nada, el punto era que 
mi papá, haya sido como haya sido, estaba muerto. Hoy 
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tras repasar esta versión me pregunto, ¿es en serio que 
la muerte de mi papá pudo haber sido el resultado de 
haber traído puesta una maldita camisa blanca?

Entonces, eso fue lo primero que le dijo la tía al 
contestar el teléfono: “¡Lo mataron! nos lo mataron, lo 
confundieron con fulanito de tal y lo venadearon.” (Esa 
fue la frase completa).

Lo “venadearon,” 1sabía qué significaba eso porque mi 
abuelo era cazador y eso hacia, esa era su más grande 
pasión, la cacería, sobre todo la de venados…  pero no 
sabía que a un ser humano también se le podía matar 
como se mata a un animal, bajo los mismos términos. 

–¿Y la autopsia? ¿Qué dice la autopsia? 
–No hubo autopsia, no le hicieron autopsia… 
–¿Por qué? 
–No sé, por decisión de la mamá de tu papá.

Al parecer un pariente de la familia de mi papá, quien 
años después fuera presidente municipal del mentado 
pueblo, les hizo el paro y gracias a esa “palanca” y 
una mordida, seguramente, se pudieron brincar ese 
proceso que por ley se debe hacer a todos los santos 
difuntos. En este caso, lo que por ley debió hacerse, no 
se hizo. El finado murió, válgame la redundancia, en un 
accidente en motocicleta según el acta de defunción, 
se desnucó contra el pavimento. Entonces, nunca voy a 
saber qué fue lo que realmente sucedió, ni cómo murió 
mi papá. Si lo mataron porque lo confundieron con 
fulanito de tal o sutanito o porque en realidad era a él 
a quien querían matar o por un accidente por manejar 

1 Venadear: Perseguir a una persona y dispararle como se caza a un 
venado. Verbo transitivo. Asesinar a una persona en el campo, a 
mansalva y despiadadamente
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la moto borracho, o por miope y unas varas le jugaron 
una mala jugada… no sé. Quisiera poder imaginar qué 
fue lo que en realidad sucedió, saber además, qué 
pasó por la mente de mi papá en esos momentos. 
Años después vinieron a buscar a mi mamá por que 
en unos terrenos que tenía mi papá habían encontrado 
sembradíos de marihuana. Hoy esa zona del estado es 
y ha sido una de las más afectadas por el narcotráfico.

En el pueblo mentado hace algunos años en plena 
celebración de la Virgencita de Guadalupe el 12 de 
diciembre, hubo una matazón en plena plaza pública. 
Once muertos y más de treinta heridos. A lo mejor el 
que mató a mi papá, si es que lo mataron, murió en 
esa balacera, o fue uno de los sicarios que mató a 
esas once personas e hirió a otras treinta.  Entonces 
si mi papá también estaba metido en la siembra de 
marihuana puede que si haya sido a él a quien querían 
matar. Esto abre otra posibilidad, una nueva versión de 
su muerte. Mataron a mi papá porque estaba metido 
en el narco, igual que el amigo que se vestía igual que 
él para ir a las fiestas, y no porque lo hayan confundido 
con nadie por una puta camisa blanca. De hecho, supe 
que a otra de las hermanas de mi papá alguna vez 
una vidente le dijo que mi jefe había sido asesinado. 
No sé qué tan verídico pueda ser el testimonio de 
una vidente pero sin duda esto apoya las dos últimas 
versiones existentes de la muerte de mi papá que la 
bruja seguramente no conocía. 

No sé. Cualquier cosa. No sólo tuvo mi mamá 
que lidiar con el asunto de las tierras con mota si 
no también con el hecho de que mi papá dejó 
hipotecada la casa donde vivíamos, sin saberlo, 
que había sido un regalo a mi madre de su abuela 
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de bodas, para comprar unos tractores con los que 
sembraba las tierras en el rancho, las tierras donde 
había sembrada mota. El hecho de que mi mamá se 
divorciara fue motivo de mucho disgusto por todas 
partes, mi abuelo dejó de hablarle por un tiempo, 
no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo con 
que su hija renunciara a una vida con la que no 
estaba ni satisfecha ni feliz. No estaba de acuerdo  
con que renunciara a vivir resignada con alguien con 
quien las cosas no funcionaban, con un hombre que 
padecía de un alcoholismo grave y no estaba a su lado, 
en contra de eso estaba mi abuelo, como buen macho, 
y los demás miembros de la familia también. 

Mi mamá un día me mostró una nota que se encontró 
dónde mi papá le decía “Te quiero” fechada 1986, 
él murió en 1985…  Fue como una nota póstuma de 
amor, una nota con fecha de caducidad después de la 
muerte. Como si se la hubiera venido a traer después 
de morir. Cosas inexplicables de la vida, y de la muerte. 
La versión de que mi papá había sido asesinado se 
calló, nunca se volvió a decir nada, es más nunca se 
dijo nada. Mi mamá no olvida que esas fueron las 
primeras palabras que escuchó de la tía por teléfono, la 
tía solterona, la cotorra del pueblo, la que “se quedó a 
vestir santos”, la quedada, que fue así como se enteró 
que mi papá ya estaba muerto y no grave como le gritó 
la muchacha de la casa cuando le aviso del accidente de 
papá en moto. Hay una costumbre que tiene la gente: 
después de muertos la gente no dice la verdad. Dicen 
que “por respeto”, pero la verdad es una de las más 
grandes virtudes de la vida. “La verdad nos hará libres” 
dijo Jesús a los judíos. En mi caso yo nunca sabré la 
verdad acerca de la muerte de mi papá. 
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Mi mamá nunca me habló mal de mi papá, jamás. 
Con el paso de los años me fue contando su historia 
y con esas narraciones y con su verdad he podido 
construir mi historia, recoger mis pedazos como lo dije 
al principio. Sí, quisiera saber cómo murió mi papá, no 
que haga diferencia alguna porque eso no cambia las 
cosas, porque el está muerto y ya pero creo que sería 
importante saberlo, quizá para encontrar la libertad 
como dice la frase antes citada. Sería importante 
saberlo para completar el rompecabezas, para tener 
una radiografía completa de mi. Es información 
importante cómo el saber cómo nací, lo cual sí sé. 

Sé que nací un siete de noviembre a las once de la 
mañana en el hospital La Beata Margarita. ¿Quién 
sería la beata2 Margarita? 

¿Si sería muy beata la mujer? Quien sabe. Seguro sólo 
Dios sabe. Sé que mi mamá empezó con trabajo de 
parto a las once de la noche el 6 de noviembre, que se 
le reventó la fuente y se fue al hospital. 

Que intentó que fuera parto natural pero porque yo 
era, o mejor dicho soy muy cabezón no pudo ser así. 
Mi mamá siempre culpó a mi papá porque creía que 
de él había heredado yo lo cabezón y le reprochaba 
porque por eso no pudo tener un parto natural. Tuvo 
que ser cesárea. Sé que lloró al verme y estaba muy 
nerviosa, que no me vio hasta dos días después de 
nacido, porque me hicieron circuncisión y estaba muy 
lloroncito y que esos dos días estuve solo o con algún 

2 Beata: adjetivo/nombre masculino y femenino [persona]. Que ha 
sido beatificado por la Iglesia católica por haber llevado una vida cristi-
anamente ejemplar, digna de ser recordada, y que recibe culto público 
en determinados actos o lugares.
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otro bebé de vecino en los cuneros. Que mi mamá 
estaba muy triste porque su mamá, mi abuela, no 
estuvo con ella porque estaba de viaje con una amiga 
fuera del país, que mi papá llegó borracho al hospital 
de monjas con un amigo a gritarles: “¡Arriba el Diablo!”

Sé que el papá de mi papá no se movió ni un minuto 
de la puerta del cuarto de hospital donde estaba mi 
mamá. Sé que hubo mucha lágrima. Que lo primero 
que hice fue llorar. Que lo primero que escuchó mi 
mamá de mi fue mi llanto, que así le dije que ya había 
llegado, que estaba aquí y que la amaba. Que ella me 
respondió llorando, de dolor, de alegría, de miedo, de 
todo. Que eso hacemos, llorar, cuando nos rebasa todo. 
Porque es lo primero que hacemos al llegar al mundo, 
es lo primero que aprendemos a hacer o mejor dicho 
lo único que sabemos hacer, porque a través del llanto 
nos dan de comer, nos tapan del frío, nos escuchan y 
nos ponen atención. 

Es importante tener esta información, te completa, 
te hace entender muchas cosas. Yo estoy convencido 
que tenemos una conciencia que nos rebasa y que 
aunque fuera yo un recién nacido, sentí, registré lo que 
sucedía al rededor, la tristeza o alegría de mi madre, 
las presencias de quienes estuvieron ahí, las ausencias 
de quienes no estuvieron ahí. Mi papá estaba feliz 
de haber tenido un niño, feliz. Soñaba con que su 
hijo naciera con el amor que él le tenía al fútbol, a la 
charrería, a los caballos o gallos de pelea. No fue así. 
Nací con amor al arte, a la música, al teatro, a nada, 
nada de lo que él hubiera querido. Dice mi mamá que 
una vez tuvieron un pleito en casa de los papás de mi 
papá, antes de siquiera estar embarazada, porque ella 
decía que si tenía un hijo hombre lo dejaría ser lo que 
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él quisiera ser, pianista o incluso bailarín de ballet y 
mi papá se enojó muchísimo y alegó que de ninguna 
manera, que si tuvieran un hijo hombre él iba a ser 
charro y que mi mamá iba a hacer maricón al hijo que 
tuvieran con esas cosas. Mi mamá enfurecida por la 
discusión, agarró las llaves del “Vocho” que manejaba 
en ese entonces y se fue de la casa de los papás de mi 
papá en medio del pleitazo. Todavía no nacía, todavía 
ni siquiera estaban embarazados, no sabían si algún 
día tendrían un hijo ni si sería niño o niña, y ya estaban 
peleando acerca de lo que potencialmente podría ser 
o no y del riesgo abominable de ser algo que ellos no 
quisieran que fuera. De querer controlar el destino y 
el destino de sus hijos. Los seres humanos y nuestra 
necedad de creer que podemos controlar la vida. Peor 
aún, la vida de los demás aunque sean nuestros hijos.  

Dicen que la ficción te escoge. En una ocasión tuve que 
hacer una escena en la que yo sufría un accidente en 
motocicleta. No sé manejar motos, sólo las vespas y 
esas motonetas que se pusieron tan de moda en los 
noventas y en las que iba a comprar paletas heladas 
con mi prima a dos cuadras de casa de la mamá de mi 
papá y los dos sentíamos que era una gran travesía. 
Sí, me convertí en actor, no en bailarín de ballet ni en 
pianista, mucho menos en charro o palenquero, pero 
sí en actor. Cuando el director de escena se enteró 
que mi papá había muerto en un accidente de moto 
me prohibió que hiciera yo la escena y pusieron a un 
stunt. No manejé la moto para la escena, no me dejó 
el director. Lo que sí hice fue estar en el concreto 
tras el supuesto accidente. Estuve tirado en el piso, 
sentí lo duro que es y lo duro que es estar ahí. Estar 
tendido, lleno de sangre y viviendo la experiencia de 
un accidente me hizo sentir escalofríos al pensar en 
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mi papá. Que frágil es el ser humano, que duro es 
el piso, que fuerte pega. ¿Qué sería lo último que le 
pasó por la cabeza? ¿En qué iría pensando justo antes 
del accidente? Y al caer al piso, al estar ya sobre ese 
concreto duro… ¿En mi nombre? ¿Mi cara? ¿En mi 
mamá? ¿Sabría que se iba a morir? ¿Que había llegado 
al final? ¿Lo sintió? ¿Tuvo tiempo de pensar? ¿Y sentir? 
O fue inmediato, instantáneo. No sé, nunca lo sabré… 

EXTERIOR/INTERIOR. NOCHE. CASA DE PUEBLO. 

Después de la llamada fatídica mi mamá decidió en ese 
momento irse al mentado pueblo, manejar en medio 
de la noche hacia allá, hacia el pueblo donde hubiera 
nacido mi papá y donde hoy había muerto. Círculo 
perfecto. Mi tía (la hermana menor de mi mamá), el 
novio de mi tía, una hermana de mi papá y otro fulano 
se fueron en ese instante hacia allá. Mi abuelo, antes de 
irse del restaurante donde celebraban el aniversario de 
bodas de mis abuelos, le dijo a mi mamá: “No vayas, no 
tienes nada que ir a hacer allá, tú ya no eres su esposa”.

Mi mamá pensó: “soy la mamá de su hijo”, no le hizo 
caso y se fue. La gente mayor sabe mejor de esas cosas, 
mi abuelo tenía razón, quizá no tenía nada que hacer 
ahí y no debió haber ido, o sí… en realidad sí, ella tenía 
que ver con sus propios ojos la muerte y sentir y vivir 
en carne propia todo. Además si no hubiera ido yo no 
estaría contando esta historia. 

Manejaron tres horas por aquella carretera oscura, 
desolada y llena de soldados por la caza del narcotráfico 
que en esos años ya había por esa zona. Quiero 
imaginar que esas tres horas han de haber sido de las 
más largas horas de su vida. Mi mamá ya sabía que iba 
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a encontrar a mi papá muerto. Mientras, yo dormía en 
mi cama, solo en casa, o no tanto, quizá mi papá me 
estaba cuidando ya. Llegó mi mamá al pueblo, la calle 
para llegar a casa de la tía quedada dónde lo estaban 
velando estaba llena de fogatas, como se usa en los 
pueblos, que anunciaban que había muerto tendido. 
Las puertas estaban abiertas de par en par, el ataúd 
con el muerto se encontraba en medio de la sala de la 
casa, todo el pueblo estaba ahí. 

Qué desconcierto, qué soledad, qué desolación, 
que confusión. Mi mamá no fue bien vista por 
la maledicencia del pueblo (como dicen en las 
telenovelas) ella era la mujer que lo dejó, la divorciada, 
la culpable de porque él se emborrachaba y por 
tanto se mató, según decían. Seguramente en esos 
momentos mi mamá hizo oídos sordos y ojos ciegos, 
no por voluntad propia sino por inercia, por impresión, 
porque estaba sorda, muda, ciega. Se acercó al ataúd, 
lo vio… ahí estaba, él, muerto. El que fuera su novio, 
su esposo, el papá de su hijo, muerto. Sin vuelta de 
hoja. muerto. El cuerpo inerte sin vida, tan reconocible 
y a la vez tan desconocido, carente de aliento, de lo 
que alguna vez lo hizo ser él. Muerto. Mi mamá llegó 
directo al ataúd, quería destaparlo, verlo, tocarlo. La 
hermana de mi papá, la que se fue con ella, no quería 
que se acercara al ataúd, le dijo que para qué lo veía, 
que mejor se quedara con la imagen que tenía de él 
vivo. No escuchó, no le hizo caso, ella quería verlo con 
sus propios ojos, como quiera que estuviera, como 
quiera que fuera… así que abrió el ataúd, ahí estaba 
él, era él. Muerto. Lo vio, habló con él solo a través del 
cristal porque no pudo abrir el féretro completamente, 
no lo pudo tocar: 
–¿Por qué tenías tanta prisa? –le preguntó 
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–¿Qué voy a hacer con el niño? 

Otra vez quiso abrir el ataúd pero estaba cerrado, dice 
que solo le acarició la cara a través del cristal y lloró 
profundamente ante la innegable realidad frente a sus 
ojos.

–¿Cómo se veía mamá? –le pregunté yo cuando me 
platicó este episodio.
–Tranquilo, como dormido, abotagado por el alcohol. 
Tenía el cuello vendado, por aquello del palo de caña que 
le dio en el cuello (o la bala o lo que haya sido). Traía 
puesta una camisa que yo le había regalado con unos 
gallos de pelea bordados. Esa camisa se la traje “del 
otro lado” eso y una tejana que me encargó. –Dijo.
Gracias a ese encargo, el de la camisa bordada y la 
tejana, mi mamá cayó en cuenta que la herencia de ser 
cabezón era por parte suya y no de mi papá como ella 
creía. Al encargarle la tejana “del otro lado” mi papá le 
dijo a mi mamá: “Mídete mi sombrero para que sepas 
la medida.”

Mi mamá intentó ponerse el sombrero de mi papá 
y no le quedó, no le entró en la cabeza, así que ahí 
cayó en cuenta que si yo había nacido cabezón y por 
ende había tenido que nacer por cesárea, era por ella 
no por él. Acarició el cristal del ataúd, le reclamó en 
silencio dejarla sola conmigo. Seguramente le ha de 
haber dolido mucho su pérdida. La pérdida. El dolor de 
la muerte. La muerte duele, la pura idea de la muerte 
duele, pesa. La imagen debe ser imborrable, ésa, la 
de la muerte, la de alguien que ya no vive. Esa imagen 
invariablemente me causa mucho dolor. Siempre que 
la repaso y la vuelvo a imaginar me duele, imaginarla 
ahí, a mi mamá, a esa edad, viendo a mi papá muerto, 
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sola, frente al féretro, sola, frente a la muerte y el 
futuro incierto, sola, llorando desconsolada, sola.

Muchos años yo temía la muerte de mi mamá, por las 
noches me despertaba angustiado e iba a su cuarto, a 
escuchar si estaba respirando, me acercaba a su cama 
mientras dormía y me cercioraba que estuviera viva, 
que no me fuera a abandonar ella también. Una vez 
que estaba seguro que seguía respirando me regresaba 
a mi cama y me volvía a dormir. Tenía pesadillas 
recurrentes, soñaba que la veía adentro de un ataúd. 
Muerta. Muchos años me persiguió ese sueño, ese 
temor. Sobre todo después de que estuvo en el hospital 
internada por una fuerte depresión. Exactamente un año 
después de la muerte de mi papá. Un día me llevó a casa 
de mi tía, (su hermana la mayor) y ahí fueron por ella, el 
doctor psiquiatra, cómo el de la canción. 

Yo algo intuía, algo me hacía sentir que las cosas 
no andaban bien, que algo malo iba a pasar. Y tuve 
razón, llegando a casa de mi tía me metieron a ver la 
televisión a una sala de tele, muy sospechosamente, 
mientras mi mamá esperaba en la cocina a que 
llegaran por ella para llevársela a internar a un 
hospital. Yo escuché cuando mi mamá se salió de la 
casa y corrí a alcanzarla, me salí de la casa sin vacilar, 
salí a la cochera de casa de mi tía, me le dejé ir a 
abrazarla de las piernas, me aferré a ella fuertísimo, 
lloraba desconsolado con los ojos cerrados y le 
suplicaba que no se fuera por favor, que no me 
dejara… no podía ni quería soltarla. Ella estaba 
muy mal, su semblante era moribundo, pálida, sin 
fuerza, lloraba desesperada y me gritaba mientras 
me trataba de separar de sus piernas con la poca 
fuerza que tenía. 
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–¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir porque no puedo, 
porque me estoy muriendo, porque no puedo contigo!
Yo lloraba desconsolado y me aferraba a sus piernas 
sin tregua alguna, le gritaba con mi llanto todo lo que 
con palabras no podía expresar, mi mamá se estaba 
yendo, ella también se iba a ir, ella también me iba a 
dejar solo, ella también me iba a abandonar.
–Por tu culpa estoy enferma, afirmó.

Tiro de gracia. 

No es fácil escuchar a tu mamá decir que se está 
muriendo y que está enferma por tu culpa. No lo es. 
Yo sólo existía, nada más. Con mis cinco años de edad, 
solo existía. Las palabras se me quedaron clavadas en 
el alma desde ese momento, pero aún así no la soltaba, 
no podía, no quería que me dejara, no quería que 
me abandonara, no quería que se muriera, no quería 
perderla. Yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera con 
tal de que no me dejara. Me jaló de las greñas durísimo 
para separarme de ella y me aventó, mi tía me agarró 
tras el aventón y me metió a su casa. Yo intenté abrir 
la puerta a patadas o como fuera y volver a salir pero 
no pude. No sé de dónde sacaba fuerza, rabia y dolor; 
pero ya no había nada que hacer, se fue. Había perdido 
la batalla, me quedé solo. 

Me paré en la ventana de la cocina que daba a la calle 
llorando desconsoladamente viendo a mi mamá irse. 
Me quedé ahí llorando sin control mientras partía e 
incluso después de que el coche en el que se la llevaron 
había desaparecido. El dolor del jalón de greñas me 
quedó por lo menos un par de días y el sollozo del 
llanto también. El dolor de la partida de mi mamá tardó 
mucho más en difuminarse. Una semana pasó y mi 
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mamá volvió del hospital. Yo no supe sí había sido una 
semana o un mes o un año, su ausencia pesaba tanto y 
yo no entendía nada solo que mi mamá se había ido a 
un hospital y para mi alguien que iba a un hospital era 
alguien que estaba enfermo y que después de estar en 
el hospital se iba a morir, como mi bisabuela, a menos 
que te accidentaras en una moto como mi papá. Esos 
eran mis trayectos hacia la muerte, hospital, muerte, 
moto, muerte. El día que regresó llegué de la escuela 
a casa de mis abuelos para descubrirla sentada en la 
cocina, me asusté, no me le quería acercar. 
Mi abuela me dijo:
–Ándale ve a abrazar a tu mamá. 

Yo no quería, le dije:
–No, se va a volver a ir.

Mi Mamá me dijo:
–No, no me voy a ir, ven. 

Y fui a regañadientes, sentía enojo, tristeza, miedo, 
alegría, emoción, confusión; camine despacio hasta el 
banco donde estaba sentada y la abrace con todas mis 
fuerzas. Una vez más la abracé con todas mis fuerzas 
y no la quería soltar. Tiempo después me platicó que 
estuvo en el hospital una semana prácticamente 
sedada todo el tiempo con antidepresivos para sacarla 
de la profunda depresión en la que estaba. No quería 
vivir, no podía con la vida, a los veinticuatro años con 
un hijo de cinco, sin saber qué hacer. La depresión la 
persiguió todo el tiempo, nos persiguió y la alcanzó y 
nos alcanzó y a mí me tocaba enfrentarla, entender 
que es una enfermedad delicada y peligrosa.
Aprendí a hacerle frente a episodios depresivos 
profundos, de esos que no quieres vivir. 
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Tuve que enfrentar la posibilidadde perder lo que 
más quería, lo único que tenía, mi mamá. En una 
ocasión me escribió una carta, no una de amor ni 
de feliz cumpleaños, una carta póstuma, suicida, se 
encerró en su cuarto, atrancó la puerta con un sillón 
y se tomó cualquier cantidad de pastillas para dormir 
y me dejó una carta despidiéndose, una carta que 
afortunadamente no fue la última…

En el velorio de mi papá la gente cuchicheaba frente a 
mi mamá, decían que había ido de “buitre”3  a ver qué 
agarraba. 
A ver qué agarraba, a recoger la carroña, oportunista. 
Mi mamá fue al lugar donde vivía mi papá a ver sus 
cosas, mis cosas, no para llevárselas para ella si no 
porque él se lo pidió, varias veces le insistió que si 
algo le llegaba a pasar que fuera por sus cosas para 
dármelas a mí, que eran mías, todo lo que era de él 
era para mí. Él vivía en una especie de pensión en 
otra ciudad donde estaba trabajando cerca del pueblo 
fatídico. Mi mamá fue, después del velorio, le pidió a la 
mujer que cuidaba la pensión esa donde vivía entrar, 
no la dejó, la mamá de mi papá dio órdenes. Llamó por 
teléfono cuando supo que mi mamá iba para allá y le 
exigió que no la dejara entrar. Después la mamá de mi 
papá argumentó que lo había hecho por protegerla, 
a mi mamá, para que no se fuera a encontrar alguna 
sorpresa desagradable, refiriéndose a cosas de otra 
mujer con la que él estuviera saliendo en ese momento, 
qué se yo, cosas de telenovela.

3 Buitre: s. m. 1  Ave rapaz de gran tamaño, de color negro o marrón, con la ca-

beza y el cuello sin plumas, que vive en grupos y se alimenta generalmente de 

animales muertos. 2  fam. Persona egoísta que aprovecha cualquier situación 

en su propio beneficio. Supongo que se referían al segundo significado de la 

palabra, porque pues pájaro no es…
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No se hizo autopsia. Al día siguiente tenían que llevar 
el cuerpo a la ciudad para ahí enterrarlo, en el lugar 
donde estaban los restos de su papá, el que había 
estado al pie de la puerta del cuarto de hospital cuando 
yo nací y quien había muerto algunos años antes. Al 
día siguiente del accidente y del funeral en el pueblo 
bicicletero fatídico yo ya no estaría dormido como 
la noche en que murió, al día siguiente todo habría 
cambiado ya para mí sin saberlo o siquiera imaginarlo. 
Al día siguiente la vida aparentemente seguiría como 
sigue todos los días, como amanece todos los días 
con esa ironía que tiene el sol de aparentar que no ha 
pasado nada, que un día más está por comenzar como 
cualquiera, que todo está bien… pero no.
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