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El se fue a estar con las mujeres



1

El sesgo de la luz de la mañana hacía que él pareciera a pun
to de incendiarse.

Estaba allí todos los domingos, solo, una figura en singu
lar -pero no triste ni solitaria; ni trágica-. Se convirtió en
el protagonista de un cuento que estaba escribiendo en mi
cabeza. Algunas personas son tan hermosas que pertenecen adon

dequiera que van. Ésa era la primera frase del cuento.
Siempre me fijaba en lo que estaba leyendo: Dostoyevski,

Kazantzakis,Faulkner.Estaba enamorado de la literatura seria.
Y de la tragedia. Bueno, vivía en la frontera.Y en la frontera
puedes enamorarte de la tragedia sin ser trágico.

Tomaba el café negro.Aunque no me constaba.
A vecesme daba cuenta de que venía de correr,de su cabe

llo negro y ondulado despeinado,medio mojado de sudor.
Era delgado y tenía que rasurarse dos veces al día. Pero

sólo se rasuraba una. Siempre traía una sombra en la cara.
Aun en la luz de la mañana parecía medio escondido.

No sé cuánto tiempo llevaba de fijarme en él. Un año.
Más.

Era un animal de costumbres. No muy distinto de un
monje. No muy distinto de mí.

Nuestras miradas nunca se cruzaban pero ya había me
morizado el color de sus ojos.
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Nunca me quedaba en la cafetería, pero los domingos en

la mañana siempre había cola. Yo agradecía la espera. Me

daba la oportunidad de voltear a verlo mientras leía su libro.

Quería acercarme a él y preguntarle qué opinaba de Ka

zantzakis. Me imaginaba que se me salía decirle que ya nadie

lo leía. Me imaginaba que me sonreía.

Yo nunca pedía café.

Pasaba por la edición dominical de The New York Times y
luego me regresabaen coche a mi casaa beber mi propio café
recién molido, de comercio justo. Siempre me encontraba a
algún conocido. La gente era tan amable conmigo. Siempre.
Qué tal señor De la Tierra se le ve bien señor De la Tierra y ahora en
qué está trabajando señor De la Tierra qué gusto verlo señor De la
Tierra.El hecho de que tanta gente supiera quién era yo nun
came había dado mayor consuelo.Si acaso,me hacía sentirme
más solo.Y de todas formas nadie sabía quién era yo. Ni si-

. .qmera yo mismo,
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Los domingos eran míos.El resto de la semana le pertenecía a
mis responsabilidades,mi escritura,mi familia,mis amigos,mis
compromisos.Podía renunciar a todos mis días para hacer lo
demás.Pero a los domingos no.Me encantabala tranquila sua
vidad de ese día. Leía el periódico y aspiraba la quietud del
barrio, que descansabadel castigo de la semana.Era esa clase
de barrio.

Y luego un domingo hablamos.Yo estaba parado en el
mostrador del café,con mi New York Times en la mano, deci
diendo.¿Un croissant? ¿Talvez un scone?Tenía hambre.
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-Nunca pides café.
Supe que era él desde antes de voltear.
-No-dije.
-¿No te gusta el café?
-Mi café me está esperando en casa.
-¿Entonces tu café es como una esposa?
-Sí-dije-, exactamente como una esposa.
-¿Y tienes?
-¿Y tengo?
-¿Esposa?
Saqué la mano izquierda. Sin anillo.
No sonrió, pero me pareció que eso quería hacer. Pagué

mi periódico.
Él pidió un café alto del día.No me había equivocado: lo

tomaba negro. Tenía una voz profunda y amistosa.Era agra
dable,su acento.Yo quería seguir hablando. Pero nunca había
nada que decir cuando tanto importaba decir algo.

-Te gustan los periódicos -dijo.
-Sí.
-Son el pasado.Y son puras mentiras.
Levanté mi periódico.
-No es El Diario -dije, refiriéndome al periódico de

la comunidad hispana.
-¿Eres uno de ésos?
Miré su rostro sonriente.
-¿Uno de ésos?
Serio.
-¿Uno de esos mexicanos que odian a los otros mexi

canos?
-No. No sufro de esa enfermedad.
-¿De qué sufres?
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No dije nada. Miré sus ojos chocolate. Creo que estaba

buscando sufrimiento.
-Tú en realidadno eresmexicano -dijo.
-Ni mexicano.Ni americano.Jodido. Ésa es la enfer-

medad de la que sufro.
De pronto estábamossentados afuera.Era una mañana

fresca.El viento había regresado,el viento que estabaenamo
rado de El Paso,el viento que se rehusabaa dejarnosdisfrutar

el sol.
-Tienes frío -dijo.
-Olvidé mi chamarra.
-Podemos meternos.
-No -dije. Nos observamos.Mis ojos no eran tan os-

curos como los suyos,sino de un café prosaico-. No vivo

lejos.
Él estabapensando.
-No estoybuscando un ligue -justo cuando laspala

brassalieronde mi boca,me di cuenta de que sonabancomo
una acusación.Lamenté haber dicho algo.

-No -dijo-, un hombre como tú, nunca -sonrió-.

Me llamoJavier.
-Javier -dije-. Yosoy...
-Todo mundo sabequién eres.
-Nadie sabequién soy.
Serio Javier,que tomaba su cafénegro.
-Dime. Quiero oírte decir tu nombre.
-Juan Carlos.
-Juan Carlos-repitió-. ¿Dónde vives?
-Sunset Heights.
Golpeteó su vasode papel.
-Es un barrio interesante-dijo.
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-Qué hermosa casa-dijo. Estaba contemplando uno de

mis cuadros.
-La construyeron en 1900.
-Diez años antes de la Revolución.
-Hace más de cien años.
-Y henos aquí.Un mexicano de a deverasy un mexi-

cano que es americano.
-Mi abuelo nació aquí-dije.
-Mi abuelo nació en Israel-dijo él.
-Entonces soymásmexicano que tú.
-Yo diría que no.
Eso me hizo reír.
Seguíacontemplando el cuadro.
-¿Por qué estállorando esehombre?
-Está cansadode la guerra.
-Yo también estoycansadode la guerra.
-Israel -dije-. Israely México.Un verdaderohijo de

la guerra.
-Sí. A lo mejor de eso se trata la circuncisión.
Eso me hizo reír.
-Tú también -dijo-. Creo que estáscircuncidado.
-Qué tragedia -dije-, perder el prepucio.Y no que

yo seajudío. ¿No te importa, verdad, que yo no seajudío?
-No dije que fuerajudío.
-Pero dijisteque tu abuelo nació en Israel.
-Era un iraquí que nació en Israel.Huyó a México. Se

casó con mi abuela en Chihuahua. Lo mataron en un bar.
Eramuy peleonero.

-Un hijo de la guerra -repetí.
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Serio:
-¿Y por qué eres circunciso?

-No tengo idea. Desperté un día y así estaba.
-Los mexicanos de verdad no están circuncidados.

-Pues está decidido. No soy un mexicano de verdad.

Él sabía que la conversación me estaba poniendo incó-

modo.
-¿No te gusta hablar de la circuncisión?

-El tema nunca había salido a la plática.

-¿Y eres peleonero?

-No. No soy peleonero.
-Entonces claro que no eres mexicano -dijo él.

Le quité el vaso de papel de la mano y en su lugar puse

una taza de café recién hecho. Lo dejé usar mi taza favorita,

la que tiene la cara deVan Gogh.

-No era mentira.

-¿Qué?
-Que tu café te estaba esperando.
-Siempre pongo el café antes de ir por el periódico.

-¿Qué es lo que te gusta de los periódicos?

-El mundo es un lugar grande.

-¿Y necesitas que un periódico te lo diga?

-Sí, creo que sí.

-¿De veras?

-Me da los detalles.
-El mundo en el que vives te puede dar todos los deta-

lles que necesites.

-No.

-Sí.

Ya hasta estábamos discutiendo.

-Necesito los hechos.
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-¿Para qué?
-Para ayudarme a formar una opinión.
-¿No sabeslo que piensas?
-No siempre tengo razón.
Serio.
-Me observas-dijo.
-¿Te observo?
-Cuando entras a la cafetería,me observas.
-Pareces abstraído.
-No conozco esapalabra.
-Que parece que no te das cuenta de nadamás que del

libro que estásleyendo.
-Carlos, me doy cuenta -tenía una expresiónpensativa.
-Eso significaque tú también me observas.
-Sí.
-¿Por qué harías eso?
-¿Por qué no iba a hacerlo?
-Javier, tú eres hermoso. ¿Y yo? No tan hermoso.Y tu

ingléses perfecto.
-Perfecto pero con acento.
-Que lo vuelve aún másperfecto.
-Tú eres algomejor que hermoso -dijo.
-¿Qué esmejor que hermoso?
-Interesante. Interesante es mucho mejor que hermoso

-estiró la mano y me pasó los dedos por la mejilla.Teníalas
manos ásperas.Susdedos tenían callos.

A lo mejor tocaba la guitarra.
Quería besar susdedos.
-Estás callado-dijo.
-Si no digo nada,seguirépareciendo interesante.
Pasósusdedos por mi pelo entrecano.
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-Soy mayor que tú-dije.

Me besó.

Le devolví el beso.

4

Nos sentamos en el balcón a tomar nuestro café.Y escucha
mos la lluvia.

-No te conozco -dije.
-¿Qué quieres saber?
Así que me contó. Que cuidaba a su tío, quien se estaba

muriendo de cáncer de pulmón; que había ayudado a cuidar
a su tía, quien había quedado paralíticaen un accidente.Que
venía de Juárez todos los fines de semana-del viernes en la
noche al domingo en la noche+-, y otras veces,cada que po
día. Que trabajaba de chofer en el consulado de Estados
Unidos enJuárez,y que había crecido con sus tíos que vivían
en Florence Street para poder ir a la escuela,quienes se ha
cían pasarpor suspadres,y que durante doce años de su vida
se iba a casalos fines de semanaa quedarse con su mamá que
era trabajadorasocial;su mamá a quien le apasionabatrabajar
con travestís.Que a su papá lo habían matado y a lo mejor
había dejado otra familia en Chicago o LosÁngeles o Chi
huahua (yo no era el único que inventaba cosasde la gente).
Que su tía se había muerto de cáncer y él le había ayudado
a su tío a encargarsede todo,y que ahora lo estabacuidando a
él.Pero sólo los fines de semana.

-¿Lo quieres?
-Fue bueno conmigo. Mi tía era dura, pero él no. ¿Se

puede decir eso en inglés?¿Suave?
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-Sí -acerqué mi rostro al suyo y lo besé.
Dios mío, qué hermoso era. Eso no era una historia que

me estuviera inventando.
-Mi tía no me caíabien -dijo. Sacó un cigarro-. ¿Te

molesta?
-No, no me molesta.
-¿Quieres uno?
-Lo dejé hace años.
-¿Por qué?
-Ya no me acuerdo.
-¿Eres un hombre con amnesiapara ciertas cosas?
-Cuando me conviene -le dije en español.
Serio.
Lo vi encender su cigarro.Me acordé de una vez, en un

bar, que una mujer se me acercó mientras yo fumaba y me
dijo que era hermoso. Me besó.Dejé que su lengua estuvie
ra en mi boca. Sabíaa coñac y a cereza.

Lo vi echar el humo por la nariz.
-¿Seguro que no quieres volver a empezar a fumar?
-No. Quiero empezar algo nuevo, algo que nunca haya

hecho antes-lo miré fumar-. Asíque no te caíabien tu tía.
-No me caía bien ... pero la quería. Era muy dura con

la gente.
-Hay personas que son así -dije.
-Pero tú no -dijo.
-¿Cómo sabes?
-He leído tus libros.
-Son sólo libros.No sabesnada de mí.
Apagó su cigarro.Pasó sus dedos por mi pelo entrecano.

Me besó.
-Invento historias sobre ti -dijo.
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Ahora desearía haberle dicho que yo también inventaba

historias sobre él.

5

-¿Tienes hambre? -le pregunté en español-. Puedo co

cinar algo.
-De algunamanera ya sabíaque te gustabacocinar.
-¿Algo que inventastesobremí?
-No, en tus novelasse cocina mucho.
-Bueno, la gente tiene que comer.Hasta la gente de las

novelas.
Se río.
-Me gusta la gente de tus novelas.
-Están bien pinches dañados.
-Eso es lo que me gusta de ellos-miró su reloj.
-Qué bonito reloj.
-Era de mi papá.
-¿Te tienes que ir?
Asintió.
-Tengo que regresarcon mi tío. Los domingos siempre

comemosjuntos.
-¿Lo llevasa algún lado?
-Esos días se acabaron.Antes le encantaba salir.Se reía

y me contaba cómo fue su vida.Ahora no quiere salir.Le da
miedo.Antes lo único que le daba miedo era mi tía.Ahora
es como un niño. Llora.Lee los periódicos. Piensa que vive
en Juárez.Yo le digo que estamos en El Paso,que está a sal
vo.Pero no me cree.Tiene miedo de andar en la calle."Nos
matan", dice.Yo trato de decirle que nadie nos va a hacer
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daño,pero no sirvede nada.Cada vez que salgome dice que
tenga cuidado.

-¿Y tienes cuidado?
-No tengo miedo de que me vayana matar.¿Tú?
-Yo no vivo en Juárez.
-Hay asesinatosen todas las ciudades.
No quería empezar a discutir.Por esto no. ¿De qué iba a

servir?Y él conocíaJuárez mejor que yo.
-Tienes razón -dije.
-Acabo de aprender otra cosa sobre ti.
-¿Qué?
-No eresmuy bueno para decir mentiras.
-Solía serlo -me pregunté qué expresión traería yo en

la cara-. En tu lugar,creo que tendría miedo.
-¿De qué sirve tener miedo, Carlos?
-Absolutamente de nada -dije.
Contempló mi cara.
Quería besarlo otra vez.A lo mejor él me besaría a mí.

A lo mejor me quedaría ahí parado sintiéndome como un
perfecto idiota, y ya.Yo no servía para esto. Nunca había
servido.Algunoshombres son muy afablescuando aman. Yo
era tentativo y torpe.

-¿Qué?-me miró.
-Nada.
-Otra vez me estabasobservando.
-Sí.
-No me molesta.Me gusta cómo me miras.
-Podría pasarmemucho tiempo mirándote -dije.
-Puedes besarme otra vez -dijo.
Bajó la mirada.Era tímido. O a lo mejor sólo era humil

de.Ésa era la única cosaque no me había inventado sobre él:
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que era humilde. Que era dulce. Que era decente. Los hom

bres bien parecidos rara vez son cualquiera de esas cosas.

Lo volví a besar.
Murmuró mi nombre. Me pregunté cómo se sentiría mi

nombre en su lengua.
-Javier -murmuré en respuesta-. ¿Sabes cuánto

tiempo hace que no beso a nadie?

Levantó la cara para mirarme.

-¿Acaso importa?
-Besar es algo muy serio.

Me volvió a besar.
-Eso no se sintió muy serio, ¿o sí?

-Sí-dije-.Muy
No volvimos a hablar en un buen rato.
-Me tengo que ir -murmuró-. Me está esperando.

-¿Le vas a cocinar?

-Sí.
-Confieso que estoy celoso de tu tío.

-No eres un hombre celoso -dijo.

-A lo mejor sí.

-No.
Él estaba seguro de quién era yo. No quería que se fuera.

Se acercó más.Traté de decir algo, pero me puso un dedo en

los labios. En realidad no sabía ni lo que iba a decir. Y de to

das formas, a veces no importa lo que decimos. Simplemente

no importa. No quiso que lo llevara a su casa.
-Mi tío no vive lejos ... quiero caminar -a lo mejor

necesitaba un momento para pensar. En mí.A lo mejor.
Yo quería parar. Quería dejar de escribir la historia de

quién era él y qué estaba pensando.Escribir esa historia me

estabaempezando a doler.
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Cuando se fue, oí sus pasos bajar la escalera. Corrí al
balcón y lo vi irse caminando por la calle.Cuando llegó a la
esquina,volteó. Se despidió con la mano.

-Sabía que ibas a estar ahí parado -gritó.
No le contesté nada.
Me quedé ahí, apoyado en el barandal del balcón.Y lo vi

perderse en el horizonte de la ciudad.

6

El lunes en la mañana me llegó este mensaje de texto de él:
Hoy en la mañana, cuando desperté,pensé en ti. Leí el mensaje y
luego lo releí. Y luego lo volví a releer.

Me sentía como un niño de escuelaleyendo un recadito
de una niña. No. Un recadito de un niño.

No sabía cómo responder a su texto. Era algo que sólo
practicaba porque me lo exigían mis sobrinos.Nos escribía
mos tonterías cariñosas.Pero esto era distinto. Finalmente,
por ahí del mediodía, le texteé una respuesta: Te cuidas. Eso
fue lo que escribí. Ahí fue cuando se me ocurrió que a lo
mejor yo tenía miedo. No me gustaba pensar en Javier ca
minando por las calles de Juárez, haciendo un mandado,
entrando a una tienda y que lo mataran, aleatoriamente y
sin razón. ¿De qué sirve tener miedo? Él tenía razón. Claro
que tenía razón. Pero tanta gente se había ido de la ciudad.
¿Por qué no podía irse él también? Supe la respuesta a esa
pregunta aun desde antes de hacerla.Él no era de los que se
van.Amaba a suJuárez. Se le veía en los ojos, en su cara sin
rasurar, en su manera de moverse y de hablar. Casi podía
probar su amor por esapobre ciudad desdichadaen susbesos.
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Me enfurecía que Juárez se hubiera vuelto tan caótica y

violenta y caprichosa, una ciudad sedienta de la sangre de su

propia gente. ¿Cómo había pasado? Me tenía hasta la madre,

y me tenía hasta la madre el conteo de cuerpos, y me tenía

hasta la madre que cada asesinato quedara impune. Podías

matar a quien fuera. ¿Y qué iba a pasar? Nada.A la chingada

ciudad ya no le importaba a quién mataban. Pronto iban a

estar caminando sobre los cadáveres. Te cuidas. Te cuidas. Te
cuidas.

7

Al siguiente domingo llegó a mi puerta. Era temprano.
-Hospitalizaron a mi tío anoche.
-Te ves cansado-dije. Y sí se veía cansado.Cansado y

triste, su camisablanca arrugada.
-Dormí en una sillaen su cuarto.
Subimos las escalerashastami departamento.
-Me gusta tu mundo -dijo, mirando el cuadro nuevo

en el que estabatrabajando.Se quedó viendo laspalabrasen
mi computadora-. ¿Estabasescribiendo?

-Sí.
-¿Escribes los domingos?
-Es como ir a misa.
Sonrió.
-O sea que esto es la comunión.
-Algo así.
-¿Qué estásescribiendo?
-Un poema.
-¿Sobre qué?
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-Sobre lo que estápasando en Juárez.
-¿Por qué quieres escribir sobre eso?
-Juárez es una obsesión.
-¿Por qué?
-Porque es parte de mí.
-No vivesallí.
-Somos una misma ciudad,Javier.
-Eso son mamadas, Carlos -me gustaba la ira en su

voz-. ¿Crees que la chingada frontera no importa?
Había muchas cosasque hubiera podido decir,que que

ría decir, pero la frontera estaba allí y vivíamos de distintos
lados. ¿De qué servían las ideologías utopistas sobre mun
dos sin fronteras de un escritor de poemas políticos? ¿De
qué servía discutir con un hombre hermoso?

Sonrió.
-No estoy enojado contigo.
-Lo sé.
-No escribasdeJuárez.Escribe de algo hermoso.
-No es lo mío,Javier.
-Ya sé.Tus libros se están volviendo más tristes.
-Hay mucho de qué estar triste.
-Qué extraño.Porque no eres un hombre triste.
-No, no creo serlo.
-¿Por qué no estástriste?
-Antes estaba.Yaestoymejor.
-¿Así que eres feliz?
-Ahorita soy feliz.
-Eres complicado.
Se rio. Puso su cabeza en mi hombro. Empezó a llorar.
-Se va a morir -murmuró-. No tengo a nadie -sus

lágrimasme estaban empapando la camisa.Quería probarlas,
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bañarme en ellas, ahogarme en ellas-. Se va a morir -lo

repetía .una y otra vez.
Nunca he sabido qué decir cuando llora la gente. Sobre

todo los hombres.Antes de que mi padre muriera, me senta

ba a oírlo llorar. A veces tomaba su mano. Estaba enamorado

de esa imagen en mi cabeza: yo tomando la mano de mi pa-
'dre.Así que eso hice.Tomé la mano de Javier. Lo conduje a

mi recámara.
-Deberías dormir -dije-. Estás cansado.
Se acostó en la cama.Le quité los zapatos.
Se quedó viendo el pequeño mural que yo había empe-

zado a pintar en una de las paredes.
-Me gusta.
-Lo acabo de empezar.
-Déjalo así.
-Sólo es un cielo.
-Está precioso. Sólo un cielo.Déjalo así-estaba cansa-

do y murmuraba.
-Duerme.
Afuera hacía frío. El viento estaba arreciando y las nubes

se iban acumulando como una parvada inoportuna de cuer
vos.Yo odiaba a los cuervos. Eran malos y egoístas y les
gustababailotear y regodearsecuando agarrabanuna lagartija.
Salí al balcón y respiré hondo. Pensé en fumarme un ciga
rro ... pero no quería regresar a esos tiempos.Ya no era tan
joven. Había cometido tantos errores.Fumar era lo de menos.
No iba a regresar.

Volví a entrar y decidí hacer una sopa de papa. Limpié
unas papas,las corté en cubitos, rebané unas cebollas,las eché
en una ollay agregué algode sal,algo de pimienta,algo de ajo,
y piqué algo de cilantro.Una sopa de pobre. No es que yo

26

fuerapobre,pero hacer la sopame recordabaa mi madre.Yola
adoraba.Y adoraba su sopa.

Entré a la recámara y vi aJavier dormir. Estaba teniendo
una pesadilla.Temblaba y mascullaba,pero no podía enten
der lo que decía.Me senté en la cama y le puse la mano en
el pecho.

-Sólo es un sueño -murmuré. Se despertó, sobresalta
do.En susojos había esamirada de miedo.Y luego esamirada,
esamirada de dejar ir.

-Está bien -dije.

Me metí a la cama con él. Se acercó a mí. Estaba oscure
ciendo.Amaba y odiaba el invierno. Sentí su aliento en mi
cuello,sentí las palabrasque murmuraba.

-Cuéntame algo de ti que no sepa.
Así que le conté. Que mis dos hermanos mayores se ha

bían matado en un accidente automovilístico y entre los
dos habían dejado siete hijos. Siete hijos junto con dos mu
jeres deshechas que los adoraban. Que mi padre sufrió por
años de depresión y presión alta y párkinson y diabetes y
que le dio una apoplejía que lo dejó con muerte cerebral
y que yo lo desconecté de la máquina que lo hacía respirar.
De la mujer que amé y lastimé y dejé. Del hombre que me
amó, y de cómo nunca tuve el valor de corresponder a
su amor. De una joven que conocí en Londres que tenía
ojos azules como un cielo de verano y de cómo me perdí
en ellos cuando me imaginaba que era un hombre pero en
realidad no era más que un adolescente estúpido. De cómo
había cosechado cebollas mucho antes de tener edad legal
para trabajar y soñar con llegar a ser algo más que un traba
jador con la espalda encorvada. De la cicatriz que me
cruzaba el pecho de lado a lado porque un alambre de púas
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me había desgarrado la piel como si fuera un simple pedazo

de papel cuando era un niño descuidado.

Ni cuenta me di de mis lágrimas.

Sentí su mano en mi rostro.
-Las lágrimas saben al océano. ¿Lo sabías?
-A veces pienso que el océano está hecho de lágrimas.

Puso su dedo en mis labios.
-Tu vida es mejor que tus novelas.
Tomé su mano y contemplé su palma. Me incorporé en

la cama.
-Mis novelas están llenas de hombres hermosos. La cla-

se de hombre que yo nunca seré.
-Tú no estás triste. Sólo estás herido.

-Todos estamos heridos.
Y luego ahí estábamos, desvistiéndonos uno al otro. Pasó

un dedo por mi cicatriz y la besó. Contemplé su cuerpo

perfecto. Pero de lo que más enamorado estaba era de su

cara, de sus ojos, de esa mirada de carencia que trascendía los

deseos mezquinos del cuerpo. Lo conduje a la regadera. Lavé

su espalda, su pelo, sus pies, sus piernas.
-Déjame a mí -dijo. Eso me costaba trabajo: dejarlo

lavarme. Dejarlo tocarme. Pero lo dejé.

8

Escuchamos a Miles Davis, comimos sopa de papa y toma
mos vino. Me preguntaba a mí mismo si podría ser así para
nosotros.Para él y para mí. ParaJavier y Juan Carlos.Lo miré
comer. Me pregunté si un hombre como yo podría llegar a
saciarla clasede hambre que había dentro de él.

28

-La sopa está buena -dijo.
-No es nada complicado.
-Lleva toda una vida perfeccionar algo tan simple.
-Es cierto. Pero sólo cuando se trata de comida.
Me pasó la mano por el pelo.
Tomé su mano y la besé.
-¿Qué le pasó a tu mamá? -pregunté.
-¿Cómo sabesque le pasó algo?
-Dijiste que no tenías a nadie.
Desvió la mirada.
-La mataron.
-¿Cómo?
Se sirvió otra copa de vino.
-La mataron -empezó otra vez-. Nunca encontra

mos su cuerpo. Era trabajadora social.Era muy hermosa, mi
madre. Me tuvo a los diecisiete.Era tan joven y feroz e in
creíblemente viva.Todos los hombres siempre volteaban a
verla. Se volvió bastante activista. Creo que los travestis la
volvieron activista. Pero yo no le reprochaba que luchara.
Y luego, un día, no llegó a la casa.Nomás desapareció.

Ésa era la expresión que tenía, la expresión que traíapues
ta en el rostro: los remanentes del daño, la herida emocional,
el saber que toda la risa del mundo podía ser arrasadapor un
viento caprichoso en cualquier momento. Y que no podía
hacer nada para evitarlo.No había lágrimas en sus ojos.

-La busqué y la busqué y la busqué. La policía no hizo
nada. Nadie hizo nada.Y bueno, quién era para ellos, sólo
otra mujer desaparecida en el desierto, su carne devorada
por la chingada arena -y luego sus lágrimas llegaron exac
tamente como llegan las tormentas en el desierto: truenos,
rayos,lluviasmonstruosasque se sienten casicomo balas.
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Lo abracé mientras lloraba y me pregunté por qué el

mundo era tan cruel y por qué los hombres buenos y her

mosos y decentes como Javier importaban tan poco cuando

deberían haber importado tanto.
-No es cierto -murmuré-, que no tienes a nadie

-tomé su cara entre mis manos-. ¿Me oyes,Javier?

Le hice el amor.
Y luego él me hizo el amor a mí.
Nunca nadie había murmurado mi nombre como él lo

murmuraba. Me quedé dormido oyendo mi nombre.

Cuando desperté ya se había vestido. Era de noche.

-Tengo que ir al hospital -dijo.

-Te llevo.
-No. Son unas cuadras.
-Hace frío -dije-. No traes chamarra -me levanté

y fui al clóset-. Ten. Ponte esto.
No discutió conmigo. Agarró la chamarra, se la puso y

me besó. Luego se fue.

9

Quería llamarlo,pero no lo hice. Mejor que salierade él. Si
su tío se estaba muriendo, iba a tener que llamar a sus pri
mos para que vinieran a la ciudad, y resolver cosas.Era esa

clasede hombre.
Hay gente que da y gente que quita, y él era de la gente

que da. Pensé en él, lo imaginé sentado junto a la cama de

su tío.
El martes en la noche llamó.Era tarde, casimedianoche.
-¿Vienes?
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-Voy para allá -dije. No me tomó mucho vestirme y

salir corriendo por la puerta.
El hospital estaba en la misma calle. Subí caminando al

quinto piso y encontré el cuarto.Ahí estabaél, sosteniendo la
mano de su tío. Fui a su lado y le puse una mano en la espalda.

-No vinieron -murmuró-. Sus hijos. No vinieron.
-Tú eres su hijo -dije.
Nos sentamos y oímos a su tío batallar por respirar.Los

estertores de los moribundos son sonoros e inquietantes. El
cuerpo, aun el de los moribundos, quiere vivir,lucha ansioso
por otra bocanada de aire... y al diablo el dolor.

Sabíaque Javier se quedaría ahí hasta que su tío tomara su
último aliento.Me quedé ahí con él. Era lo único que podía
hacer.

Javier veló, fiel y alerta, hasta el final. Cuando el cuarto
quedó tranquilo y en silencio,Javier ahogó un grito como si
le hubieran clavadoun cuchillo.Su cuerpo tembló. El dolor
era así:era un temblor en el corazón.Pero el dolor también era
un cruel ladrón que se llevabael control que tenías de tu pro
pio cuerpo.

Le di un beso en el hombro aJavier -aunque dudo que
estuviera consciente siquiera de que yo estaba ahí-. Fui por
la enfermera. Me tomé mi tiempo.Javier se había ganado de
sobra un momento a solas con el tío que tan claramente
adoraba.

No saliódel cuarto para nada hasta que los de la funeraria
llegaronpor el cuerpo. Para entonces ya estabasaliendoel sol.

Lo llevé en mi coche a la casade su tío. No intercambia
mos muchas palabrasen el camino. Cuando llegamos,abrí la
puerta del frente y Javier se sentó en un sillón,Javier que es
taba borracho de pena y agotamiento.
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-Aquí se sentaba -dijo.

Asentí con la cabeza.
-Entonces es un buen lugar -dije.

Hurgué en la cocina y puse café.
Javier entró a la cocina y se sentó a la mesa.

-Creo que no quiero café -dijo.

Asentí.
-Deberías dormir.
-No me quiero quedar aquí -dijo-. Es demasiado

triste.
-Agarra unas cosas -dije.

Asintió.
Hicimos menos de cinco minutos a mi departamento,

pero Javier ya estaba dormido para cuando llegamos. Lo

ayudé a subir las escaleras, su cuerpo agotado y sin fuerzas

no podía más. Cayó a la cama con toda la ropa puesta. Le

quité los zapatos y lo dejé dormir.
Me tiré en el sofá. Cuando desperté,Javier estaba frente a

mí, sentado en mi sillón de lectura.

Me sonrió.
-¿Qué horas son?

-Las tres de la tarde.
-¿Cuánto tiempo llevas ahí sentado?

-Acabo de despertar. Puse café.

Asentí.
-Me caería muy bien.

Me levantó del sofá y me abrazó.

-Tengo que ir a la funeraria -dijo.

-Te llevo.

-No.
-Entonces llévate mi coche.
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Asintió.
Nos bañamos juntos.
Lo vi rasurarse.Lo vi vestirse. Sus movimientos tenían

soltura y elegancia.Hasta la tristeza en sus ojos era cautiva
dora.No sabía cómo me había enamorado de él.Yono era la
clasede hombre que se enamora.Algunos amigos habían in
sinuado que yo era asquerosamente autosuficiente. Nunca
me había visto a mí mismo de esamanera.A lo mejor tenían
razón. Pero en ese momento, viendo aJavier, quería necesi
tarlo.Quería que él fuera el aire que respiro.

Lo besé cuando se estabaponiendo los zapatos.
-Lo siento -dije-. Que lo hayasperdido.
Asintió.
-Estaba tan enfermo. Fue lo mejor -dijo--. A veces la

muerte esbuena.
-A veces sí.Pero igual duele.
-El dolor viene con el día, Carlos.
-Y a veces también el amor -dije.
Vi la expresión en su cara.En ese momento entendí que

estabaenamorado de mí.Y no me importó que yo no hubie
ra hecho nada para ganarme ese amor ni merecerlo.Entendí
que iba a tomar ese amor y a tenerlo todo el tiempo que pu
diera.Yme entró la idea en la cabezade que podríamos estar
juntos ... y que tal vez podríamos ser felices.

10

El funeral fue en la catedraldonde su tío había ido a misapor
más de cincuenta años.Allí se había casadocon su esposa,allí
había bautizado a sus hijos;había marcado y medido su vida
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en ese edificio sacro. No importaba que ni Javier ni yo fuéra

mos creyentes. ¿Cómo podíamos creer en una Iglesia que no

creía en nosotros -ni juntos ni por separado-? Aun así, esa

Iglesia y sus rituales eran parte de nosotros. Nuestros cuerpos

-si no nuestros corazones- conocían bien los cánticos me

dievales. Había allí un extraño e íntimo consuelo.
Los hijos de su tío se sentaron en la primera fila junto a

Javier. Eran hombres formales y exitosos que vivían en otras

ciudades. Había algo duro en ellos, pero eran corteses y res-

petuosos.
-Son como mi tía -me dijo él-. Hasta para el amor

son desamorados -eso me hizo sonreír.
No asistió mucha gente. La mayoría de los dolientes no

eran propiamente dolientes sino amigos de Javier. Lo abraza

ban y lo consolaban. Era obvio que lo querían mucho.
En el entierro Javier lloró como un niño, sin avergonzar-

se de sus lágrimas.
Yo sentía que mi corazón saltaba hacia él de la misma

manera en que el corazón de un creyente podría saltar hacia

el rostro de Dios.

11

Javier y yo nos instalamos en una especie de rutina.Venía a
quedarse conmigo todos los viernes después del trabajo. Sa
líamos, veíamos una película, nos dábamos la mano en el
cine oscuro, íbamos a cenar a algún lado, veníamos a mi
.casa,hacíamos el amor. Nuestras vidas adoptaron la suave
y encantadora cadencia de algo que se acercaba mucho a
la normalidad. Los sábadosíbamos a casade su tío a repararla.
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La había heredado sin ninguna discusión de sus primos
hombres, que no necesitaban el dinero ni querían ninguno
de los remanentes de la vida de su padre.A los dos nos gus
taba trabajar con las manos. Los dos éramos hombres de esa
manera.

Los domingos en la mañana yo escribía. Él leía. En las
tardes nos turnábamos para leernos pasajesde nuestras nove
lasfavoritas.Javierhablaba de los pasajescon una inteligencia
fiera que casi siempre me hacía sonreír. Él fue entendiendo
lo que significaba esa sonrisa, pero al principio pensó que
estaba siendo condescendiente.

-¿Qué es esa sonrisa?
-Nada. Estoy sonriendo. Te oigo y estoy sonriendo.
-¿Porque mis conclusiones no son inteligentes? ¿Por-

que te parezco divertido? -había un filo en su voz.
-Mi sonrisa no es por eso.
-Explícala.
-No-dije.
De alguna manera aceptó eso.Tratábamos de llegar a co

nocernos sin explicarnos demasiado. Nos volvimos el libro
favorito el uno del otro. Estábamo.sobsesionadoscon leernos.

El invierno se fue, aunque no sin dar pelea. Parecía que
rer quedarse, pero finalmente cedió ante lo inevitable. Los
cambios son dificultosos.Hasta para las estaciones.En la pri
mavera me obsesioné con la novela que estaba escribiendo.
Javier leía lo que yo escribía. Pero había una regla: de la no
velano se hablaba.

Un domingo en la noche, en medio de los díasmás calu
rosos de julio, los dos estábamos leyendo.Yo leía a Bolaño y
L·l los cuentos de J. G. Ballard.Yo estaba en mi sillón de lec
tura y Javier recostado en el sofá.
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Bajé mi libro.

-Javier, ¿te mudarías para acá?

-¿Para acá?

-Conmigo.

-¿Estás diciendo que no vivimos juntos?

-Tú vives en Juárez. Múdate para acá.

-No tengo papeles.Ya lo sabes.

-Podemos iniciar el proceso.Ya tienes visa.

-Es para venir de visita.Tu país no quiere que me quede.

-No te pases de listo. ¿Y qué importa lo que este país

quiere?
-Los países son más grandes que los hombres.

-Al carajo los países. Los odio a todos. Tú eres el único

país que quiero.
No dijo nada. Pero luego una sonrisa se extendió por su "

rostro.
-Leíste el periódico en la mañana, ¿verdad, Carlos?

-Las matanzas están empeorando.

-Estoy a salvo.

-¿A salvo?

-Bastante.

-Múdate para acá.

Se incorporó en el sofá y bajó su libro.

-No puedo irme de Juárez.

-¿Por qué no?

-Tú sabes por qué no.

-No, no lo sé.

-¿Qué pasaría si todos se fueran?

-Entonces se moriría la ciudad.

-Así es, Carlos.

-Pero, ¿si te mueres tú?
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-Quiero que dejesde leer el periódico.
-No puedo hacer eso,Javier.
-No va a pasarnada.Podemosvivir asípara siempre.
-Entonces yo me voy a mudar aJuárez.
-No.
-¿Por qué no?
-Tu lugar es aquí.
-Mi lugar es contigo.
Sonrió.
-Nunca me habíasdicho eso.
-Puedo decirte que te amo todos los días de mi vida.

Puedo hacerlo.Seríaverdad.
-No hace faltaque me digaslo que ya sé.
-Entonces me voy a mudar aJuárez.
-No.
-¿Por qué?
-¿Qué tal si te pasaalgo?
-¿Qué va a pasar?
-Ya sabesde qué hablo.
-Y tú sabesde qué hablo yo.
Acabamos a los gritos. Nunca me había gritado. Ni yo

a él. La única manera de poner fin a la conversación fue
con sexo. Después, nos quedamos acostados en la cama y
él murmuró:

-Sólo puedo ser quien soy,Carlos.Yosoyéste.
Yono era su único amor y nunca lo sería.Talvez amaba

a Juárez más que a mí. Pero él tenía razón en algo.No soy
un hombre celoso.Podía amar a Juárez.Y podía amarme a
mí también.Así es como iba a ser.

-Podemos vivir así para siempre -dije. Era más cielo
del que me merecía.

37



12

El último viernes de agosto llamé aJavier al celular.
-¿Estás manejando?
-No, estoy esperando a que el cónsul salgade una co-

mida de trabajo.
-¿A qué hora estáslibre?
-Creo que como hasta las siete. Hoy acabo tarde. El ·

embajador está de visita.Tengo que llevarlo a Chihuahua
el domingo.

-Okey.Vamos por un trago al Kentucky Club después
del trabajo.Me toca quedarme en tu casa.

Sabía que él estaba titubeando.
-Javier?
-Sí, perfecto -dijo.
Crucé el puente a pie y noté lo vacío que estaba todo.

Cuando yo era joven, el Puente Santa Fe bullía de peatones.
AvenidaJuárez estaba atiborrada de comerciantes y de gen
te de El Paso más que dispuesta a pasarla bien después de
una larga semana. Pero esos días habían quedado atrás. El
puente estaba casi desierto.Me abrí paso entre los soldados
con el fusil a la espalda,soldadosque más parecían chicos de
preparatoria que hombres. Cuando entré por la puerta prin
cipal del Kentucky Club vi aJavier sentado frente a la barra.

Nos tocamos con los ojos.
-¿Llegaste hace mucho?
-Vengo llegando.
-Te pedí una margarita.
-Me chocan lasmargaritas.
-A mí también.Penséque igualhabía que tornarnosuna.
Eso me hizo reír.
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Nos sentamos en una mesa del rincón.
-Ya no viene nadie -dije.
Bebimos nuestras margaritas. Él estaba callado pero yo

andaba muy platicador.Le conté anécdotas de cuando venía
aquí de joven, y de una vez que trató de ligarme un gringo
mayor que estaba tan borracho que no podía ni hablar.

-Jamás se le hubiera parado:
-Has de haber sido muy guapo.
-Nunca pensé mucho en eso.
-¿Por qué?
-¿De cuándo acá ser guapo es una virtud?
Javier me contempló. Como me contemplaba siempre.
-¿Sabes? -dije- No me gusta pensar en cómo me

veía.Creo que no me gustaba tener un cuerpo.
-¿Por qué?
-Alguien me lastimó.Cuando era niño.
Javier estudió mi rostro.
-No te merecías eso.
-Llévame a casa-dije.

13

Su casa era pequeña: una recámara, una salita,la cocina, el
baño.Teníaplantasy librospor todas partes.Había fotografias
en las paredes.Y una foto mía en su recámara. Su departa
mento poseíauna especiede eleganciaparcaque me recordaba
su sonrisa.No hicimos el amor. Sólo nos abrazamos.

Desperté a medianoche y me desvestí.Javier estabaen el
otro cuarto leyendo una de mis novelas.

-¿Por qué haces eso?-dije.
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-Estoy enamorado del autor. ¿Te conté?
No dormimos el resto de la noche. Hicimos el amor

como chicos que acaban de descubrir las maravillas del sexo.

Al día siguiente desayunamos con las dos mujeres que

vivían al lado. Magda y Sofía. Eran maestras y activistas, y

hablaban con tristeza de lo que estaba pasando en su amada

Juárez. Me parecía extraño e ilógico y conmovedor que esta

gente pudiera serle tan fiel a una ciudad que no había hecho

nada para merecer su amor. Pero estaban contentas y les en

cantaba trabajar con niños que no tenían casi nada. Prometí

traerles libros para niños.

-¿Y tú les lees?

-Sí-dije.

Las dos me sonrieron.
-Conque tú eres el Carlos de Javier.

-Sí.Yo soy el Carlos de Javier.
Pasamos la tarde leyéndonos por turnos. En la noche él

me acompañó hasta el puente. Quería besarlo. Pero eso era

imposible. Me abrazó. Podíamos haber sido viejos amigos.

Prometió llamarme cuando regresara de Chihuahua.

El martes en la noche llamó.
El miércoles me mandó un texto: Te adoro.
Yo le contesté: Nos vemos el viernes.
Él respondió: Llévame al cine.
El viernes lo esperé.Nunca llegó.

14

Estuve llamándolo al celular, pero estaba apagado.Di pasos
por mi departamento, tratando de recordar la última vez que
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había hablado con él.Traté de no entrar en pánico.Tenía el
teléfono de la embajada, pero iba a estar cerrada. No tenía
caso llamarles.

Crucé la calle hacia la tienda de abarrotes de la esquina y
compré una cajetilla de cigarros.El primero me supo a caca
de paloma. Pero no me importó. Me fumé otro.Me serví un
trago.

No dormí toda la noche. Me la pasé imaginando distin
tos escenarios. Era, después de todo, escritor. Quizá estaba
teniendo una aventura con otro hombre. Por poco imagina
tivo que fuera este escenario, yo insistía en él. Porque
significabaque Javier estabavivo.

A lasseisestaballamandoa la puerta de Magday Sofía.Por
la expresión de sus caras,supe que no les sorprendía verme.

-Te ves fatal -dijo Magda mientras me empujaba ha
cia el sofá.

Sofía entró a la cocina y salió con una taza de café.Me
ofreció un cigarro. Lo acepté. Oí mis propios pulmones as
pirar el humo.

-¿Me dicen qué le pasó aJavier?
-No teníamostu número.No sabíamoscómo contactarte.
-¿Qué pasó?
-El jueves en la noche ... -Sofia miró a Magda.
Magda asintió.
-Vinieron.
-¿Quiénes?
-Unos hombres.Traían rifles.O a lo mejor no eran ri-

fles.Armas.Los oímos.Todavíano oscurecía.Estabansacando
a Javier a rastras a la calle.Juntaron a todos los hombres del
barrio. Seguramente estaban buscando a alguien, así que se
los llevarona todos.
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Magda encendió un cigarro.

-Ella quería pararlos, pero no la dejé salir de la casa.
Asentí y miré a Sofía.

-Eres una leona. Pero te hubieran matado.

-A lo mejor no mataron a nadie.

-¿Tú crees eso?

Magda bajó la mirada.

-Estaban buscando a alguien más. Todo fue un error.

-¿Dejan vivir a sus errores?

15

Manejé hasta el consulado de Estados Unidos. Los fines de
semana estaba cerrado pero siempre había alguien.Logré lla
mar la atención de uno de los choferes que estaba sentado
en un coche, pasando la reja.

-Soy amigo de Javier -grité.
Se acercó a la reja.Me presenté.Me dijo su nombre. Ma-

nuel. Nos dimos la mano.
-Javier lee tus libros -dijo.
Asentí.
Le conté lo que me habían dicho Magda y Sofia.
Él meneó la cabeza.
Me dejó entrar.Me senté solo en una salade espera.Ma

nuel volvió a entrar y me pidió mi número de celular.Salió
de la sala.

Unos minutos después,recibí una llamada de un hombre
llamado Neil que trabajaba en el consulado.

-Manuel me dijo lo que le pasó aJavier.¿Me puede re
petir la historia? -le conté-. Oh, no -dijo.
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Me di cuenta de que le tenía cierto respeto, sino es que
cierto aprecio, a Javier. Me dijo que harían lo posible por
averiguar qué le había pasado.No creo que estuviera min
tiendo. Pero no descubrirían nada.

El consulado nunca recibió ninguna información sobre
la desaparición de Javier.Y si la recibieron no la compartie
ron conmigo. Durante una semana lo único que hice fue
buscar.Hablé con los vecinos de Javier.Nadie me dijo nada.
Todos tenían miedo. Algunos habían perdido a sus propios
hombres en el levantón.A sus hijos.A sus padres.Una mujer
me dijo que me regresara a El Paso.

-Y no vuelvas.Nadie sabe nada.Y si saben,no te van a
decir -tenía razón.A mí nadie me iba a decir nada.

Fui a la policía.
En la policía me dijeron que habían recibido una llama

da del consulado y que estabanbuscando aJavier.
-Seguramente nomás se escapó de su esposa y de sus

responsabilidades-eso fue lo que me dijeron.
No me molesté en decirles que yo era lo más parecido a

una esposaque Javier iba a tener en la vida.
Fui a los periódicos.
Hablé con abogados.
Hablé con activistasde derechos humanos.
Hablé con mi congresista.
En realidad nadie quería hablar conmigo. Empecé a en

tender lo que se siente ser invisible.
Pensé buscar en el desierto, pero, ¿en qué parte del de

sierto buscar?
Se había ido. Javier.Y supe que nunca volvería a verlo.

Estabaenojado con mi propio corazón que se negaba a darse
por vencido aunque yo le suplicaba que parara. Empecé a
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pasar los fines de semana en el departamento de Javier. Magda

y Sofia me dijeron que me estaba poniendo en riesgo.

-No me importa -dije-. Que me lleven a mí también.

Llamaba al consulado tres o cuatro veces a la semana.

Iba a la comandancia de policía a hacer preguntas.

Seguía hablando con reporteros.

Dormía en la cama de Javier y lo revivía en sueños. Los

sueños eran todos iguales. Él estaba feliz y leyendo un libro.

Me tocaba. Me hacía el amor. Caminábamos por avenida

Juárez tomados de la mano. Luego despertaba y me topaba

con sus libros y sus plantas. Siempre decía su nombre y es

peraba que me respondiera.

Nunca lloré. No había más que el aturdimiento de mi

corazón furioso.

Dejé de llamar al consulado.

Dejé de llamar a la policía.

Pasaron los meses. Dejé de escribir.

Y luego dejé de ir al departamento de Javier. Simplemen-

te dejé de ir. Habían pasado meses. Había vuelto el invierno.

Una noche, en diciembre, recibí una llamada de Magda.

-Ven-dijo.

Sentí algo en mi corazón.

-¿Lo encontraron?

-No -dijo-. Tienes que abandonar esa esperanza.

Asentí con el auricular.

-Sofia y yo tenemos algo para ti.

Caminé de mi departamento al puente. Tomé un taxi has-

ta la casa de Sofia y Magda. Sofía me ofreció una copa de vino.

Tomé la copa. Magda me ofreció un cigarro.

-No-dije-. No me ayuda.

-Me alegra que lo hayas querido tanto.
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-A mí no -dije-. ¿Qué hace el amor más que darte
tristezas?

-Sin él, estaríamos aún más tristes.
Sofiasacóalgo de su bolso.Vilo que era.El reloj deJavier.

El reloj que le había regalado su padre. Nunca se lo quitaba.
-¿Dónde lo encontraron?
-Unas personas hablaron con nosotras.
-¿Quiénes? ¿Quién habló con ustedes? ¿Quién?
-No importa quién, Carlos.
-Claro que importa.
-Tienes que dejar esto en paz, Carlos.
-¿Por qué?
-Tú sabespor qué.
Asentí.
-Nos llevaron a donde estaba.
-Me hubieran llevado.
-Fuimos de noche. No era seguro.
-Entonces está...
-Él se fue a estar con lasmujeres. Con todas esasmuje-

res sin nombre que están enterradas en el desierto.
Asentí y pensé: Se fue a estar con su mamá.

Ella me dio el reloj.
Me di cuenta de que lo estababesando.Qué banal.Que

darse ahí sentado besando el reloj de un amante.

16

No me acuerdo haberme ido de casade Magda y Sofia.
Vagamente recuerdo ir caminando por algunas calles

medio conocidas.
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Caminé largo rato.
Me encontré sentado en la barra del Kentucky Club.

Pedí un trago, y luego otro ... y luego otro.

Me quedé viendo el reloj de Javier.
No sé cuánto tiempo me quedé sentado en el bar, be

biendo, tratando de no pensar. Tratando de no odiar. Tratando

de no sentir nada.
Y luego lo único que quería era volver a mi hogar. Pero,

¿cuál era mi hogar?
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