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Héctor de Paz

7La sangre es un caos doméstico

La cortada fue apenas un frío destello atrave-
sando el aire de la cocina. Un tajo más ima-
ginado que sentido. Una ráfaga que dejó ese 
rastro rojo en el dedo índice de la mano iz-
quierda. Un corte y un dedo que ahora go-
tea lento pero constante. La mujer dejó caer el 
cuchillo sobre los trastes sucios del fregadero. 
Se revisó el vestido para ver cuánta sangre le 
había caído. Sobre la tabla de cortar quedó la 
pieza de carne con apenas dos fileteadas. Supo 
muy bien que a sus espaldas, el hombre pos-
trado en la silla de ruedas había visto todo. La 
mirada del hombre había registrado cada mo-
vimiento. Sus oídos habían escuchado el inci-
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piente grito de dolor, el escándalo del cuchillo 
al caer sobre platos y vasos. La mujer se dio 
la vuelta y apoyó las caderas en el aluminio 
del fregadero. Supo que su cuerpo ocupaba 
toda la visión del hombre, porque a pesar de 
la distancia percibió el cambio en su respi-
ración. Se llevó el dedo lacerado a la boca y 
untó con sangre el labio inferior. Con la mano 
derecha comenzó a desabotonarse el vestido. 
Empezó por el cuello y fue bajando lenta-
mente mientras con voz monótona repetía 
como estudiante: En 1901, el científico aus-
tríaco Karl Landsteiner enunció que la sangre 
puede ser clasificada en diferentes grupos; por 
lo consiguiente, y siempre y cuando se tenga 
en cuenta la compatibilidad de estos grupos 
sanguíneos, es posible realizar con éxito una 
transfusión de la sangre de un donante sano a 
un paciente que necesite recibirla debido a una 
herida, enfermedad o cirugía. Ahora el vesti-
do abierto deja ver perfectamente la línea que 
separa los senos que suben y bajan reprodu-
ciendo la agitación interna. ¿Recuerdas, hijo, 
las horas que pasé memorizando estas palabras 
que hace tiempo no tenían ningún significado 
para mí? Los grupos sanguíneos están basados 
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en determinadas proteínas llamadas antígenos, 
presentes en la superficie de los glóbulos rojos, 
y en los anticuerpos que se encuentran en el 
plasma. Pero en las noches me gustaba entrar 
a tu cuarto y leer sobre tus hombros, en esos 
libros tan pesados con pasta dura y de colo-
res serios. Los anticuerpos pueden reconocer 
marcadores en las células foráneas, es decir, las 
que no pertenecen al propio cuerpo. Porque 
ahí, en tu cuarto, todo era como algodonoso, 
distinto a la claridad y el ruido del resto de 
la casa, ahí todo era como estar rodeados de 
malvavisco, con la luz muy tenue, las paredes 
ocupadas por libreros, el olor a madera y tabaco 
que se mezclaba con la fragancia del café muy 
cargado. Cuando la sangre de dos personas se 
mezcla en el transcurso de una transfusión, los 
anticuerpos reaccionan contra todas aquellas 
células que tengan marcadores no apropiados. 
Ahora tú y yo de nuevo pasamos casi todo el 
tiempo juntos, en esta casa abandonada poco 
a poco, en estas habitaciones con luz tenue y 
muy escaso ruido. Deja caer gotas de sangre 
en cada uno de los pezones, en el surco que 
baja desde el cuello hasta el ombligo. Deja 
que la sangre manche el vestido a la altura del 
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vientre mientras se acerca muy lento hacia la 
silla. La reacción que producen los anticuer-
pos cuando se mezclan dos grupos de sangre 
no compatibles destruye las células foráneas en 
un proceso llamado hemólisis, el cual puede 
causar daños en el hígado e incluso la muer-
te. Ahora los senos están al descubierto, con 
rastros de sangre que ha comenzado a secarse. 
Los pechos se mueven a un ritmo acompa-
sado mientras la mujer continúa caminando. 
Cuando llega junto al hombre, se coloca a 
un costado de la silla, con delicadeza acaricia 
los cabellos empapados de sudor, con ternura 
hace girar la cabeza del hombre y se inclina 
hasta que el pecho izquierdo queda a la altu-
ra de los labios que ahora están entreabiertos, 
dejando escapar un aliento que cabalga enfe-
brecido. Deja que el pezón se acomode en-
tre los labios y sabe que esa boca atormentada 
intenta morder. Siente las primeras lágrimas 
del hombre y con una voz entrecortada por 
el delirio, continúa diciendo: Por esta razón 
es muy importante tener en cuenta el grupo 
sanguíneo del donante y del paciente antes de 
hacer una transfusión…
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11Volver, volver

En esta habitación tapizada por la miseria todo 
es sofocante. Hasta el miserable mundo de 
afuera se entromete con el ruido de esa llu-
via monocorde que azota la ciudad desde hace 
horas. Y adentro la humedad que se apelmaza 
en los cuerpos y deja manchas en las paredes. 
Además, por supuesto, habrá que agregar tanto 
y tanto sudor que resulta del trajinar furibun-
do de los cuerpos. Y entonces todo es jadeo 
y vaho y transpiración, músculos tensos, uñas 
recorriendo el lugar común de la piel rasgada. 
Miembros entrelazados y más vaho y mucho 
más sudor, como si adentro lloviera también, 
como si los poros fueran goteras mal imper-
meabilizadas. Hay sudor en los cuerpos y las 
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sábanas. A media garganta un terreno baldío 
de arena caliente. Hasta que llegan los espas-
mos reales o fingidos, el abandono del triste 
animal exhausto, la dejadez que se apodera de 
nosotros convertidos en bultos sobre la cama. 
Y llega también, todavía jadeante, su voz con 
la confianza en la sabiduría profética de su bajo 
vientre cuando dice: Aunque pretendas rene-
gar de los caminos, siempre volverás al redil 
materno.
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13Monocorde y tartamudeante

Este es el único lugar donde la humedad fin-
có su apelmazado reino. Aquí siempre está 
húmedo desde los lejanos tiempos en que el 
aguardiente era lo único que servía para so-
portar la existencia en estos rumbos sin rum-
bo exacto. Ahora ya no saben cuánto tiempo 
llevan aquí metidos. Ahora ya no saben cuánto 
alcohol barato les atasca las venas y los hace 
tambalearse cuando van a orinar. Cada vez 
que un vaso está vacío, se los cambian por otro 
lleno. Por eso el alcohol los hace gritar cuando 
creen que hablan, y los hace olvidar las cosas 
que generalmente no olvidan. Pero a pesar de 
los tragos y el ruido ensordecedor que inun-
da el lugar, hay algo en lo que sí concuerdan 
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sus historias mal contadas: el recuerdo de la 
cantinela monocorde y tartamudeante de las 
armas, propias y ajenas. Todavía más que las 
órdenes gritadas desde todas partes, más que el 
temblor de piernas y brazos, más que la boca 
reseca y la saliva pastosa, más que la aguja del 
miedo atravesando los intestinos, más que las 
imágenes emborronadas por el sudor y el pol-
vo, más, incluso más que el mismo miedo a 
morir acribillados en este maldito pueblo de 
tierra que se desmorona por la sequía, lo que 
más recuerdan es la cantinela monocorde y 
tartamudeante de las armas, de las propias y 
las ajenas. Por supuesto que hubo muertos de 
ambos lados, y hubo que juntar los cuerpos de 
amigos y enemigos; por eso, apenas regresaron 
al cuartel, se quitaron los uniformes mancha-
dos de sangre y orín, juntaron todo el dinero 
que le habían quitado a los muertos ajenos y 
llegaron hasta este lugar. Ahora ya no saben 
cuánto tiempo llevan aquí metidos, cuánto al-
cohol tienen en la sangre, cuántas veces han 
escuchado la misma canción a todo volumen. 
Sólo saben que tendrán que regresar, sólo sa-
ben que pueden morir en cualquier momen-
to. Por eso van al baño juntos, y entre papeles 
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sucios y divisiones de madera, por turnos se 
penetran uno al otro, en silencio, para olvidar 
la cantinela monocorde y tartamudeante de las 
armas, en silencio, por turnos se penetran uno 
al otro, en silencio.



la sangre es un caos doméstico 

16 Rastros quemados

Un olor a podrido es lo que deja el agua es-
tancada. Todo está en descomposición, porque 
la podredumbre se ha vuelto parte del am-
biente. En todo lugar algo se está echando a 
perder, algo fermenta, se pudre, se degrada. 
Dicen algunos que el agua es símbolo de pu-
reza y redención, porque lava incluso el peor 
de nuestros pecados. Pero aquí hasta el agua 
de lluvia, que cae limpia, pierde su pureza al 
contacto con el agua estancada. Y el agua fé-
tida nada puede purificar. El pecado no puede 
redimirse con más pecado. Al contrario. Aho-
ra el origen de la pureza ha devenido motivo 
de contaminación. Tanta lluvia durante tan-
to tiempo volvió insuficiente la capacidad del 
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alcantarillado de la ciudad. Como si la ciudad 
fuera un cuerpo y el drenaje se tratara de una 
red de venas infectadas. Muchas casas, entre 
ellas la mía, se inundaron pero no por los ríos y 
lagunas sino del agua repugnante que brotaba 
a borbotones de alcantarillas e inodoros. Todo 
lo que estaba a ras de piso fue tocado por esos 
putrefactos lagos interiores en que se con-
virtieron los hogares. En la casa se echaron a 
perder los pocos muebles que aún me quedan. 
Y todas las cajas que guardaba en la biblioteca. 
Aprendimos, a la mala, a la fuerza, aprendi-
mos el desapego rotundo. A lo largo y ancho 
de la ciudad hemos tirado toneladas de basu-
ra, objetos que hasta hace poco eran parte de 
nuestras vidas, recuerdos de tiempos pasados, 
testigos fieles de lo que hemos sido, de lo que 
hemos construido en torno a eso que llama-
mos yo, y que muchas veces se funda tan sólo 
en lo que podemos acumular. Hemos tirado 
de todo en los últimos días. Muebles, alimen-
tos descompuestos, ropa manchada, juguetes, 
libros y revistas, aparatos eléctricos, adornos, 
chucherías. También hay entre la basura mu-
chos animales muertos. El olor de la carne 
podrida es inconfundible, sobre todo cuando 
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un cuerpo acumula gases, bacterias, órganos 
en descomposición. Yo hice pequeños bultitos 
en bolsas de plástico que fui tirando por toda 
la ciudad, en puntos muy distantes entre sí. Me 
quedaron, sin embargo, cajas y cajas llenas de 
cartas, fotografías, papeles, grabaciones. Pri-
mero guardé todo para tener recuerdos con 
fundamentos tangibles. Luego todas las cajas 
se mojaron cuando los hogares se convirtie-
ron en lagos interiores. Con el poco sol de las 
mañanas, sequé cada cosa, una por una. No me 
atreví a tirarlas. El tonelaje de basura no era 
suficiente para hacerlas desaparecer. Por eso 
compré gasolina. Por eso hice esta hoguera en 
el vientre vacío de un tambo. Por eso estoy 
aquí, quemándolo todo. Porque sólo el fuego 
purifica igual que el olvido. Porque ya lo dije-
ron antes que yo: el fuego es el máximo guar-
dián de nuestros secretos. En este lugar todo se 
pudre por el agua. ¿Qué haríamos sin el fuego 
y sin la muerte?
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De pronto, porque la vida es imprevisible, de 
pronto con tan sólo una rápida mirada pano-
rámica puedes sentir en todo el cuerpo que 
algo está mal. Bastante mal. Y puede ponerse 
peor todavía. De verdad lo sientes en el cuer-
po, no lo sabes con el cerebro o en tu pen-
samiento, solamente sabes que lo sientes, de 
golpe, de pronto. Muy de mañana caminas 
con calma rumbo a tu casa después de hacer 
ejercicio durante un buen rato. Bueno, des-
pués de caminar perezosamente por el parque 
mirojeando a las señoras que sí hacen ejer-
cicio. Regresas a tu casa con pasos calmados, 
fingiendo un lento proceso de recuperación. 
Dos cuadras antes de llegar a la glorieta la re-
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corres con la mirada como se ve una tarjeta 
postal, con un vistazo panorámico, de izquier-
da a derecha. Puedes ver cómo la muchacha 
que abraza una bolsa atraviesa corriendo una 
de las avenidas. Corre con los ojos y la boca 
muy abiertos, jalando aire. Corre hacia ti. 
Sabes con todo el cuerpo que algo está mal. 
Bastante mal. Alzas la vista para descubrir que 
detrás de la muchacha corre una señora, que 
también jala aire con la boca y trata de gritar 
algo. Grita pero no la escuchas. Ahora sabes 
que la muchacha y la señora corren hacia ti. 
Sabes que la señora persigue a la muchacha. 
Y sabes que algo está mal. En la esquina, un 
guardia privado se asoma y casi puedes sentir 
cómo tensa los músculos, preparándose para 
la acción. Esta chamaca le robó la bolsa a la 
señora, piensas. O mejor dicho, luego recor-
darás haber pensado que la muchacha le había 
robado la bolsa a la señora. Pasa la muchacha 
corriendo a un lado tuyo. El guardia y tú que-
dan en medio de la muchacha y la señora. Y 
ahora sí puedes escuchar perfectamente que la 
señora dice, grita apenas: Ayúdenme, por favor, 
deténganla, está enfermita. Ahora comprendes 
por qué la muchacha tiene esa mirada fuera de 
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sí, como dicen las viejitas. Te quedas parado, 
como en transe. Parado. Viendo. Escuchando. 
A tus espaldas la muchacha corre. Frente a ti 
el guardia comienza a correr, pasa a tu lado. La 
señora recupera fuerzas y comienza a correr 
más rápido. Sientes ese rastro que dejan algu-
nos cuerpos recién bañados. Reaccionas. Co-
mienzas a correr también, aunque con menos 
bríos que los demás. La muchacha se detiene 
en la esquina más peligrosa. Se detiene y tra-
ta de recuperar el aliento mientras los autos 
pasan veloces detrás de ella. El guardia com-
prende lo delicado de la situación y deja de 
correr. Avanza con pasos lentos, trata que la 
muchacha lo mire a los ojos, con voz suave le 
dice una y otra vez: Tranquila, ya estás a sal-
vo, no pasa nada, tranquila, ya estás a salvo, no 
pasa nada. La señora también deja de correr y 
avanza despacio. En estos momentos ya per-
diste la mayor parte del interés en la situación. 
Dejas de correr y te acercas poco a poco sólo 
porque no tienes nada mejor que hacer. Ahora 
ya están todos juntos. De manera inconsciente 
el guardia, la señora y tú quedan en línea recta 
frente a la muchacha que continúa dando la 
espalda a los autos que pasan muy rápido. No 
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dejen que me lleve, no dejen que me lleve, 
dice la muchacha que te mira directamente a 
los ojos, primero a ti y luego al guardia, a ti y 
al guardia. Nunca ve a la señora. No dejen que 
me lleve, no dejen que me lleve. Es lo úni-
co que dice mientras se aferra con fuerzas a 
la mochila. Ahora comprendes que todo pasó 
demasiado rápido. Porque la vida es imprevi-
sible. Porque nadie se esperaba nada de lo que 
ocurrió. Porque nadie sabía qué podría pasar. 
Porque la señora fue muy rápida: levantó la 
cabeza, vio fijamente a los ojos de la muchacha 
y con un empujón limpio, certero, la arrojó 
contra los autos que pasaban muy veloces. Se 
supone que es lamentable la muerte de cual-
quier ser humano. Muy malo si además eres 
testigo y actor incidental del drama. Y puede 
ponerse peor todavía, por ejemplo, si tus tenis 
nuevos quedan todos manchados de sangre. 
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