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A la memoria de mi madre:
Hortensia Portillo Hofmann.

A mi hermano, por darle esperanza siempre.
A mi padre, por vivir.

A mi mujer, por acompañarme.
A mis hijas, por haber nacido.

 



Más allá de la muerte de un individuo, como en círculos 
concéntricos que se van ensanchando de lo particular a 
lo universal, se medita sobre el inexorable fin de todos 
los hombres y de todas las cosas, de reinos e imperios.

Arturo Souto Alabarce,  prólogo a la poesía de Jorge 
Manrique.

… la lección que enseñaste a tus hijos: escribir acerca 
de la abundante luz de las cosas familiares que están en 
trance de traducirse en notas de actualidad. 

Derek Walcott / The Bounty, Trad. José Luis Rivas. 
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BIENAVENTURADO EL HOMBRE QUE EN 
DIOS CONFÍA

Seis meses de tu muerte. Nada es igual. El día es largo 
y la noche es mi única compañera. He tenido demasia-
do de esta vida y no aguanto, quiero dejarme ir. Todo 
mundo sufre. Todo está mal. Ya he tenido demasiado de 
esta vida. Golpeo mi mano. No estoy solo. Tomo consue-
lo con mis amigos. El día y la noche solitarios. He tenido 
demasiado de esta vida.  Aguanto. Todo mundo sufre y 
llora algunas veces. Aguanto.

Vuelvo a escuchar nuestras canciones, las cancio-
nes que elegí para acompañar tu martirio: “Perdiendo 
mi religión” y “Todo mundo sufre”, con la cual empecé 
este texto en una versión mía. 

Sigo corrigiendo nuestro libro, tu viacrucis, madre, 
santa. A Fernando Nieto le conmovió tu testimonio, 
no le quiso cambiar ni una coma. Quién diría que tú 
también acabarías como escritora, coautora. Tu testi-
monio coincide con la mitad del libro, es el corazón de 
La batalla por tu vida. 

Vuelvo a “Todo mundo sufre” y “Perdiendo mi re-
ligión” como un mantra, una oración que consuele tu 
pérdida. El vacío. 

He dicho demasiado. No he dicho lo suficiente.
Descansas al fin, eso es lo que tú querías. No mi-

lagros, no excepciones. Nada de reencarnaciones ni 
cielo ni infierno. Nada más. Descansar. Por eso sé no 
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me escuchas ni puedes ver mis lágrimas y eso me hace 
desear cruzar al otro lado.

Que nadie se escandalice. Desde antes de morir 
dije te desobedecería. Ahora ya no pueden mentarme 
la madre. Y sabes qué: me vale madre. ¿Te acuerdas 
del póster que tenía en mi cuarto de un campesino 
con la leyenda “Me vale madre” en su sombrero? ¿Y de 
esa canción de La Cuca? Cómo me aguantabas madre, 
madre querida, madre adorada. Recuerdo especial-
mente el día cuando vino Meche, tu amiga de Guada-
lajara, yo como chofer puse mi rock a medio volumen 
para que escucharan las letras de estos punks en mi 
época más rebelde:

ME VALE MADRE

Pues a mí me vale madre si no fuiste a la escuela
Y también me vale madre si tú tienes orzuela
Me vale madre si tú tienes piojos
O si por necesitarte tú me sacas los ojos.

Me vale si eres cruel
Me vale si eres virgen
Me vale si eres fiel
O si no te distingues de una cualquiera
¡A mí me vale madre! 

Pues a mí me vale madre si no tienes modales
O si tienes hemorroides y problemas triviales
Porque yo de ti estoy bien enculado
Y me vale madre todo lo de tu pasado.
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Y ellas aguantaron. Meche me conoce desde niño 
y resistió las provocaciones. Me prestó los primeros li-
bros de superación personal que leí cuando iba de va-
caciones a Guadalajara en la pubertad: El vendedor más 
grande del mundo de Og Mandino, La búsqueda, Juan 
Salvador Gaviota y otros que le regalaba a su esposo. 
Podía desvelarme leyéndolos antes de entregarlos. 

Por eso al hacer nuestro libro cumplo mi deseo 
oculto de escribir uno de auto ayuda (shhh, que no 
se enteren los literatos porque me van a expulsar de 
El Parnaso). Lo hicimos. A un precio muy alto. Bien 
dicen que la obra escoge a su autor. 

La mía es pura ficción, una novela. Tú no has 
muerto.
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TRES SUEÑOS, MI ANÁLISIS Y EL TALLER

I
Sueño con mi analista, pasan las horas y no puedo ir 
a nuestro encuentro. No tengo dinero. Pero ella llega 
a la casa donde me ofreció auxilio cuando se inició 
este calvario hace un año dos meses, adivinando mi 
situación de imposibilidad.   

Se la presento a mi hermano, le aprieta el cuello 
con sus brazos como los luchadores y dice que estoy 
muy mal. 

En un restaurante le cuento sobre la pelea de mi 
padre con mi hermano cuando éramos muchachos, 
cómo embarraba la sangre en las sábanas paternas 
intentando provocar que siguieran peleando, pues no 
aceptaba su edípica derrota. Nos cambian de mesa y la 
historia se interrumpe y reanuda en varias ocasiones. 

Mañana será la cita en la realidad y volveré al di-
ván a hablar del sueño.  Porque, además, una relación 
como la nuestra, como me dijo mi madre cuando to-
davía estaba consciente, no se puede terminar ¿o sí? 
A pesar de los meses, de los abandonos, no he podido 
dejarla, he regresado a ella; definitivamente, como de-
cía en el seminario, es una relación donde está impli-
cado el amor.
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II
Es una fiesta a donde llegan los viejos amigos; mi ex 
novia platica con mi hermano; alguien pone música 
festiva. Mi madre está enferma, pronto se irá a des-
cansar, el festejo tomará las dimensiones del chavo 
banda que fue mi compañero en la escuela de escrito-
res y los músicos de Coyoacán que musicalizaban mis 
poemas: abrirán las puertas de la percepción.

Tocan el timbre, son las hijas, altísimas y no invi-
tadas, de Rodrigo. Aparece en mi mente la imagen de 
un tipo muy grande que en verdad no conozco.

Magnolia me despierta con la noticia de que final-
mente mi madre se ha ido. 

III
Voy a visitar a un amigo que convalece por una caída. 
Sólo puede mover un poco la cabeza, está parapléjico. 
Después ya es mi hermano y al final dudo que en ver-
dad sea conocido mío. 

   Empieza a lanzar una bola de beisbol, es el pitcher 
en un juego importante. Veo cómo mueve el brazo 
en cada lanzamiento, hasta que en el último, cuando 
consigue el tercer out, una especie de juego perfecto, 
cae deshaciéndose, ya sin vida pero victorioso.

Como mi madre, pienso al despertar.

IV
Los tres sueños se los cuento a mi analista luego de 
cancelar nuestra reunión y hacer otra y una más por la 
borrachera donde me desgarro al compás de:

 
“Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto, 
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Así yo distingo dicha de quebranto 
Los dos materiales que forman mi canto 
Y el canto de ustedes que es el mismo canto. 
Y el canto de todos que es mi propio canto”.

Grito otro “¡gracias a la vida!”, distinto al del velorio, 
tan irónico como auténtico. Luego de mandarme a 
vomitar al baño me ha permitido sentir feliz a pesar 
de mi orfandad.

Queda abierta la siguiente sesión. “Cuando quiera 
venir llámeme”. Le escribo a mi hermano: me da la 
impresión estoy dado de alta, por no decir curado.  

V
Voy a tallerear “La despedida”, cuando llego a la parte 
de “si mueres, yo te escribiré un poema como Jaime 
Sabines y seguiré viviendo herido de muerte”, me de-
tengo y digo: No puedo, salgo del café. Doy unos pa-
sos para alejarme ¿adónde? Regreso, me siento en el 
mismo lugar, digo: Sí puedo. Continúo leyendo: “Pero 
siempre adelante con tu ejemplo de vitalidad y ente-
reza.” 

Tachan mi escrito, lo corrigen. Puedo seguir vi-
viendo, amar a mi esposa, bromear con mis alumnos, 
jugar con mis hijas. Puedo pasar a otra cosa.
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LA DESPEDIDA

Ir a verte bailar, a verlos bailar, tomarles fotos en la 
plaza un domingo a las seis de la tarde entre las pa-
rejas. Ir a verte bailar, a verlos bailar con la sensación 
que puede ser el último danzón. Ir a ver cómo te le-
vantas de la cama enferma, luego de hablar y escuchar 
a los tres hombres de tu presente (bueno, mi hermano 
y yo, de toda la vida) y transformar tanto tu estado de 
ánimo que nadie pensó estabas enferma. En realidad 
son pocos los que saben qué tienes, no has querido 
preocuparnos. Hasta eso has querido evitar. Tú nos 
enseñaste a ser fuertes, a echar para delante, como te 
dije en ese momento de miedo, de duda, antes de ir 
al baile: nos vas a dar ejemplo: luchar hasta el final; 
no darse por vencido. Vas a dar la batalla de tu vida, 
o como corrigió Magnolia (dice volvió a hablar con 
Dios cuando oró por ti), La batalla por tu vida.

Te has convertido en una verdadera existencialista, 
viviendo cada momento como si fuera el último, sin 
resignarte, como te sugiere la novia de mi hermano, 
quien entre susurros se lamenta de por qué a ti, siendo 
tan buena te pasa esto, y a mucha gente mala no le pasa 
nada. “No hay que resignarse”, dice Jaime Sabines en 
una entrevista del documental “Llorando la hermosa 
vida” que vemos antes de irnos de casa de tu padre, de 
tus hermanos, que hiciste tuya y de Ricardo, tu ama-
do esposo. Y reímos y meditamos con anécdotas de un 
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poeta que escribió desde el dolor humano. Nunca se 
resignó a la muerte de su padre, con él vivió la expe-
riencia de morir en vida y nos la comparte.

-¿Qué es pesimista?-, pregunta mi hija mayor 
mientras esperamos en el coche a que regrese mi her-
mano luego de internarte para tu operación de ma-
ñana.

-Alguien que piensa las cosas van a salir mal- le 
respondo, pensando soy pesimista y ahora por prime-
ra vez no quiero serlo.

Si mueres yo te escribiré un poema como Jaime Sa-
bines, seguiré viviendo herido de muerte pero siem-
pre adelante con tu ejemplo de vitalidad y entereza. 
Si mueres nos dejas una herencia invaluable; herencia 
que diste en vida, que das sin esperar nada a cambio.

Como lee Jaime Sabines:

Si sobrevives, si persistes, canta, 
sueña, emborráchate. 
Es el tiempo del frío: ama, 
apresúrate. El viento de las horas 
barre las calles, los caminos. 
Los árboles esperan: tú no esperes, 
es el tiempo de vivir, el único.

Yo escribiré tu vida. Seré tu biógrafo, el testimonio 
de tus hazañas, de tu deseo de vivir, de sobrevivir al 
cáncer. No hay que resignarse y agradecer como tú 
agradeces, ¿y por qué no?, querer más. No hay que re-
signarse (“Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha 
de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda 
conformación“), es tiempo de luchar, tomar las armas, 
no claudicar, ofrendar nuestras vidas dando batalla 
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contra el cáncer de la humanidad, con el arma más 
poderosa, como canta Alex Lora: 

“La droga más potente, la droga más potente, es el 
amor”.

Y mi hermano, tu esposo y yo y muchos otros te 
amamos. Tú has amado, amas y amarás donde quiera 
que estés, siempre.

Un buen augurio viví en carne propia cuando fui 
a donar sangre para que te operen, luego de analizar 
una muestra resultó que mi sangre es tan común que 
hasta se les llega a echar a perder. Cuando entré por 
urgencias hacia el banco de sangre sentí estaba dis-
puesto a dar por ti lo que fuera, y me exentaron.

Estás en manos de médicos y enfermeras; estás en 
manos de Dios, ese dios que encanta a Sabines, pero 
también de nuestro Dios, en quien podemos confiar; 
con quien he vuelto a hablar para pedirle te sane; tú 
también pídele a ÉL, a ese Dios en el que hemos creí-
do juntos.

En realidad esta no es una despedida, un hasta lue-
go. Nos vemos, cuando pase el temblor
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LA BATALLA POR TU VIDA

I
Si vas a morir
No quiero que nadie vea cómo muero contigo.

II
Cuando muere la madre termina la infancia o algo así 
dijiste hace tiempo, cuando ya había muerto tu madre 
y cicatrizaban las heridas. 
Espero no se acabe,
todavía,
mi infancia.

III
Hoy desperté a la pesadilla
Todo ha sido tan rápido.

Hay momentos que parece quisieran sofocarme, 
sacar tanto dolor y lágrimas atoradas. En la espera del 
veredicto final. 

Hoy me cayó el veinte: nada va a ser igual. No hay 
cura. Si sobrevives la operación será sin estómago, 
¡qué terrible!

Tú, tan tranquila, tan serena, pensando en las mo-
lestias que nos ocasionas.

Tengo que llegar un día antes de la operación, verte 
viva, cruzar nuestras ¿últimas? palabras.
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Darte el ánimo y el valor que no tengo.
Has marcado mi vida, la estás remarcando.
No es lo mismo la razón que la emoción.
Lo entiendo, lo acepto. ¿Por qué tan pronto, por 

qué tan duro?
Me cae el veinte.
Todo lo demás ya no importa. Eres una urgencia, 

una emergencia.
No te puedo dejar sin mí. 

IV
¡Cómo no escribir cuando te has despedido de todos!

¿Será que Dios juega a los dados?
-Pero no hagamos de esto un drama ni una trage-

dia -dices luego de la operación, quiero vivir pero no 
aferrarme a la vida, andar sin pelo, sin dientes, dando 
lástima.

Al ver llorar desconsoladamente a mi hermano se 
desmorona la fantasía de que te vas a curar.

V
Estoy a tu lado, he leído tu testamento sentimental; 
me has dejado leer tus últimas palabras a los más que-
ridos (yo entre ellos), incluso allí indicas con mi nom-
bre que las lea en tu funeral:

“Esto es un gracias a la vida por haberme dado tan-
to, que toquen un danzón, que cuenten un chiste, que 
entonen una carcajada por todos los momentos bellos 
que vivimos.

La vida me puso piedras que pude brincar y regalos 
que me atreví a abrir: esos son todos ustedes, regalos 
en mi vida. Gracias a la vida”.
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VI
“Ha sido una buena vida y por eso duele dejarla”.

Al fin duermes, escribo a tu lado, sereno por tu se-
renidad. 

Escribo en la libreta que dice “Papá” sobre un gran 
sol, una casa y otro solecito que me regaló mi hija me-
nor, mi espejo, a quien a veces le dice su hermana ma-
yor que desearía no hubiera nacido. Pero las dos fue-
ron, son tan deseadas como ahora siento lo fuimos, 
somos mi hermano y yo.  

Duermes profunda, inquietantemente. Qué difícil 
aceptar perder tu independencia. Necesitar de otros 
para hacer tu vida normal.

Pero tú desde hace años te has preparado para en-
frentarlo todo: tu espiritualidad (no religión), tu ejer-
cicio constante, el yoga, el baile, tus lecturas. 

Duermes y estoy más tranquilo porque aún hay es-
peranza, aunque sea una hendidura como la que deja 
Borges en su poema al I Ching:

El porvenir es tan irrevocable       
Como el rígido ayer. No hay una cosa                                                                                                                                             
Que no sea una letra silenciosa
De la eterna escritura indescifrable 
Cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja             
De su casa ya ha vuelto. Nuestra vida           
Es la senda futura y recorrida                         
El rigor ha tejido la madeja                             
No te arredres. La ergástula es oscura,    
La firme trama es de incesante hierro            
Pero en algún recodo de tu encierro          
Puede haber una luz, una hendidura                  
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El camino es fatal como la flecha                  
Pero en las grietas está Dios, que acecha.

VII
Estoy agradecido por verte dormir y dejar que espe-
ren tus últimas palabras en el cuaderno de plantas, 
aves  y xoloescuincles que te regalé.

¿Qué va a pasar?
Pasaremos la Navidad y el Año Nuevo juntos y em-

pezaremos la batalla contra el cáncer. Esto no acaba 
hasta que se acaba.

Ayer se veía tan gris. Es cierto lo que dice mi her-
mano, “hasta el enfermo más grave se puede levantar 
al día siguiente con ganas de comer”. Lo que tú nos 
estás enseñando no es un aferrarse a la vida, es ser 
agradecidos con la vida a pesar de los pesares. Es agri-
dulce como el pollo, como el cerdo y los camarones 
que  comí en el restorán de chinos frente al hospital. 
Agrio como ayer, dulce como hoy.

Duermes, la vida nos ha dado más. Cómo no es-
tar agradecidos; no ha pasado lo peor. No termina tu 
historia.

Duermes como la sobreviviente que hace mucho 
fuiste; sin rendirte a volver a vivir esos momentos en 
que has dicho: soy feliz.

Dices tuviste miedo, no querías a última hora venir 
a operarte. Mejor reventar, morir de hambre. Sé que 
pensaste en nosotros. Eres tan valiente como generosa.

VIII

Es duro verte llorar pero es sano.
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¿Por qué a mí? Te preguntas. Tú que siempre te cui-
das.

Lo desconocido nos da miedo, dices, cuando nin-
guno de nosotros conoce lo que sigue.

IX
Tenemos la oportunidad de ir a quimioterapia y ra-
dioterapia, parece que serán seis meses, todavía no 
sabemos cuándo empiezan. Luego, esperar se haya 
secado, extraerlo con todo lo que sea necesario, pero 
extraerlo. Exorcizarnos.

Será difícil mas no imposible. Ya nos enseñó Nor-
man Cousins en su Anatomía de una enfermedad o 
la voluntad de vivir, poder sanar a pesar de tener una 
entre quinientas probabilidades de curarse.

X
Hoy acordamos que yo escriba tu historia. 

“Al menos te voy a dar de qué escribir”, dices ani-
mada.

Te digo de una vez el título:

LA BATALLA POR TU VIDA.
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CAPÍTULO I

UN GRAN ORGASMO

Alguna vez me contó mi madre que mi nacimiento 
fue un gran orgasmo. Tomó cursos de respiración 
y relajamiento. El primer parto fue más difícil, a mi 
hermano le decían el Gordo -pesó casi el doble que 
yo-; a mí, el Chico. Mi madre no podía embarazarse, 
dos años le sirvieron para madurar un poco (era una 
chamaca, comenta mi padre al ver las fotos de luna 
de miel). Se casó a los diecinueve con mi padre de 
veintiuno, y hasta que detectaron y solucionaron un 
problema orgánico fue cuando pudieron encargar al 
primogénito.

Yo fui inesperado, pues como había sido tan difícil 
lograr al primero no pensaron que volviera a embara-
zarse tan pronto. Eso, muchos años después, me ha-
ría sentir que no fui un hijo deseado, ponerme celoso 
porque a mí no me escribieron una carta de bienveni-
da ni fue tanta la emoción (me olvidaba o todavía no 
sabía eso que dijo mamá, “tu nacimiento fue como un 
gran orgasmo”).  

Quien más resintió mi llegada fue mi hermano, a 
quien desplacé de su unicidad y accidentalmente me 
zafó un brazo; con él tuve a lo largo de la infancia una 
batalla por la territorialidad y en la adolescencia por 
la madre. Viendo la tele en la cama con ella podíamos 



28

compartir telenovelas, películas, series, hasta que lle-
gaba  papá y huye venado, cada uno a su cuarto.

Mi hermano llegó a pelear con mi papá por el con-
trol de la tele, por el territorio, por  mamá. Yo también 
fui incestuoso: estuve enamorado de mi madre.

Incluso nuestro padre nos corrió un día de la casa; 
la habíamos medio destruido durante una fiesta de 
tres días porque se fueron a Nueva Orleans o Nueva 
York y nos quedamos a cargo. Yo le rompí los vidrios 
a una puerta corrediza; alguien se colgó de la puerta 
estilo cantina de la cocina; otro alguien cortó el teléfo-
no y unas chavas bailaron sobre el escritorio de papá. 
Nos dio el ultimátum, más bien, nos sentenció a irnos 
de casa. Si no es por el verbo de mi hermano que des-
de entonces ha ido perfeccionando para su desarrollo 
profesional, tal vez nuestra vida sería completamente 
distinta, callejera.

A mis papás les gustaba el programa de “Malcolm 
el de en medio”. Les sorprendía cómo se quieren los 
padres pero no les importan los hijos. A mí eso me 
parecía bien. Verlos fuertes, unidos; aguantando  
nuestra rebeldía. Incluso pensaba mi madre que entre 
más profundo llegaras, más intensamente vivieras tu 
adolescencia, te serviría para no querer vivirlo des-
pués. El problema fue cuando se rompió esa pareja 
ideal y entraron en las estadísticas de los divorcios. Un 
muy largo y dudoso camino, donde se persiguieron 
sin saber, sin querer saberlo durante años. 

Hace tiempo escuché las cartas para mi hermano 
en una grabación, las voces de mis padres cuando 
eran unos muchachos que de algún modo quisieron 
romper con su pasado, con sus familias autoritarias, 
tradicionales para crear algo nuevo, más libre, dife-
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rente. Se les oía, a mi madre y a mi padre, además de 
leer su carta al hijo por nacer, jugar con nosotros a la 
vendedora de elotes y a bañar al Gordo, (yo todavía 
era bebé).

Cuando fui padre reviví y entendí la experiencia 
del hijo primero. Cuando todo es novedoso y sorpren-
dente pero también lleno de dudas y temores. Incluso 
le escribí una carta-poema a mi primogénita. Cuando 
nació la segunda fue mucho más tranquilo, sin tanta 
emoción, con menos angustia e incertidumbre. Am-
bas fueron muy deseadas. 

Mucho tiempo después, cuando escribía mis co-
lumnas, empecé homenajeando a mis autores entra-
ñables y continué con más conciencia de que al ha-
blar de los otros en realidad lo hacía sobre mí. Volví 
a escuchar ese viejo caset y me sorprendí al descubrir 
que del otro lado estaba ni más ni menos que mi na-
cimiento: mi primer llanto. Así supe que también fui 
deseado y comprendí en qué forma. Luego, se rompió 
la cinta.

Lo que hay son muchas fotos, mucha historia, car-
petas y carpetas que hemos revivido en familia como 
un regalo. Es nuestra historia. 

Ahora daré testimonio de la historia de mi madre, 
su batalla por la vida.
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CAPÍTULO II

EL SÍNTOMA

No es la muerte
un muerto
La propia muerte.

Vuelvo a ser feto, las ganas de orinar me ganan, es una 
sensación que no cesa. Qué angustia medir el tiempo 
para ir al baño. Media hora, una hora, hora y media, 
dos horas. Lo apunto en mi libretita para saber cuán-
do realmente voy a hacerlo. Es mi síntoma.

Estoy reviviendo lo que vivió mi madre todo el 
día. Al menos yo puedo dormir sin levantarme por 
las noches aunque todavía no sé qué tengo. Fui a ver a 
una doctora dos veces. No llegó a su consultorio. Un 
tío enfermero me dio unas pastillas. No me sirvieron. 
Mañana llamaré a un urólogo para que me dé cita. Es-
pero no sea un tumor ni cáncer. Que cese el síntoma y 
desaparezcan de mi mente los pañales para adulto y la 
bolsa donde canalizo mi orina. 

Lo único que me calma, estar dentro de mi mujer, 
calentito. La he amado más que nunca. Es mi consue-
lo en la angustia. Hablar me alivia un poco. No puedo 
concentrarme en nada más que en la sensación de ori-
nar como si la compuerta de una presa estuviese por 
reventar.
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No poder detener el tiempo. No poder detener la 
orina. He ahí el dilema. La incertidumbre del futuro 
próximo. Las vacaciones de Semana Santa ¿podrán 
ver mis hijas a su abuela o ella preferirá que no por 
los efectos de la quimioterapia? Un año más de vida. 
Verano, invierno y luego qué. El sentimiento de que 
me voy a quedar solo, madre solo hay una. Es tan fá-
cil decir la vida sigue, el ciclo natural y la manga del 
muerto. No lo puedo aceptar. Mi cuerpo está hablan-
do, fantasea  reposar con ella, convalecer juntos.

Cuando le hablo de esto me recuerda mi esposa la 
parte de la película de E.T. donde él está conectado 
con el niño como si fueran uno mismo y solo hasta 
antes de morir lo deja libre. Mi madre dijo no querer 
jalarme con ella.

Ahora entiendo un poco más la locura. Tratar de 
controlar lo incontrolable. Obsesión del síntoma. He 
vuelto al seminario de Lacan con ganas otra vez de 
algún día ser psicoanalista. Esto me da ánimo para se-
guir adelante, conocer mejor el infierno para salvar 
almas en pena. Claro, si la libro. Me parece una ironía 
o paradoja que escribiendo la batalla de mi madre por 
su vida acabe siendo la batalla por mi muerte. 

Hace unos días me sentí cansado, con ganas de ti-
rar la toalla, de terminar de una vez por todas con es-
tas ganas que solo al dormir terminan. Hoy me siento 
listo para buscar mi cura, para verles la cara a nuevos 
y conocidos grupos de preparatorianos, para que me 
la vean y tal vez tocarnos el corazón. 

Hablé con mi madre. Siente que está mejorando. 
La escucho contenta, ríe como siempre, la oigo más 
convencida con la idea de que el cuerpo se cura a sí 
mismo. Lo está haciendo. No me puedo quedar atrás.
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Hoy fui con el urólogo, llegó media hora tarde pero 
resultó muy simpático. Escuchó mi historia, me hizo 
un examen de orina, me auscultó y regaló unas pas-
tillas para los nervios. Parece, de verdad todo está en 
la mente. 
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CAPÍTULO III

NO TENGAS MIEDO, ¡SOLAMENTE CREE!

I
Si hay gente que no tiene tacto Cuauhtémoc les gana. 
Me angustió con el caso de su tía que deambuló duran-
te quince años en el hospital por cáncer en una pier-
na. Me estuvo dando santo y seña de todo lo sufrido 
durante su larga agonía. Sobre lo doloroso del cáncer 
en el estómago, de los daños tan graves que ocasiona 
la morfina, lo único que quita el dolor en las últimas 
fases. Para rematar, prácticamente me advirtió no me 
fuera a suicidar pues llega a ser tanta la presión en los 
parientes que se pueden tomar pastillas.  

Sí, le comenté a mi amigo, sí me afecta bastante la 
enfermedad de mi madre. Fueron días de mucha an-
gustia, los previos y posteriores a su operación. Antes 
de ir sentía unas ganas insoportables de salir corrien-
do a verla pero el deber laboral me ataba, hasta que 
mi suegra me hizo entender que el momento de irla a 
visitar era antes que la internaran para operarse en la 
Ciudad de México. Califiqué a cinco grupos en un día. 
Valió la pena ver su felicidad al llegar con mi familia, 
contemplarla bailar, despedirse de la vida con ganas 
de seguir viviendo. 

También le dije a mi madre había regresado con 
Carmen Tinajero, mi psicoanalista, quien me contactó 
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en la parte más angustiosa luego que la operaron y no 
pudieron extraer el tumor y parecía el final muy cerca-
no. Carmen leyó mis capítulos y me ofreció su apoyo. 
Fue como una tabla en el naufragio aunque mi padre, 
quien estuvo algún tiempo en psicoanálisis hace mu-
chos años, me dijo ella ha roto las reglas básicas pues el 
paciente debe buscar la ayuda. Agradecí que Carmen 
no sea ortodoxa. Le respondí a mi padre mi analista sí 
se preocupa por sus pacientes.

La plática que tuve me hizo pensar en la escena de 
El paciente inglés, quien le pide con señas a su enfer-
mera le inyecte todas las dosis de morfina que tiene, y 
ella lo hace. No quiero que mi madre sufra demasia-
do. Sin embargo, al expresarlo en voz alta en mi aná-
lisis, Carmen me  paró en seco: Eso no le corresponde 
a usted; esa es decisión de su madre.

En mi análisis hablé sobre la frase que tenía escri-
ta una coordinadora de la prepa entre cientos más de 
un tarjetero, donde la última que podía verse me dio 
alivio a la incertidumbre de la situación de mi madre, 
“no tengas miedo, ¡solamente cree!” 

II
Le dice mi esposa a mamá por teléfono que tenemos 
una especie de vínculo mágico, que puede incluso 
curarla. Eso me recuerda al separador que me dieron 
cuando compré en una librería de la Ciudad de Mé-
xico, el cual tenía una leyenda: El poder de la magia 
te salvará, cuando se lo regalé uno de los días en que 
estuve con ella me dijo: Ojalá exista la magia.

Ahora ya dice que se va a curar, cómo no va a poder 
si ha pasado tantas cosas. Las ideas de la Nueva Me-
dicina le han hecho ver de otra forma su enfermedad; 
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incluso comentó a mi mujer siente se ha reducido el 
tumor mientras vuelve a su vida normal. Su esposo 
dice que si se cura él también creerá pues dicha co-
rriente cuestiona a la medicina científica, la cura está 
en uno mismo.

Mi hermano influyó en todo este proceso al bus-
car desde el principio opciones; nunca se dio por 
vencido ante las peores expectativas. Asistió a las 
pláticas y los cursos alternativos abriendo brecha. En 
fin, nos ayudó a creer.  



36

CAPÍTULO IV

ME CURÉ YO SOLO

Extravié mis palabras ¿qué palabras? Las palabras so-
bre mi madre. La sensación al tratar de recuperarlas 
es de pérdida; de que siempre, por más que trate, fal-
tará algo. Cuando hablo de la pérdida me conmuevo. 
¿Será la pérdida de la salud de mi madre la causa de 
que estuviera de luto, antes de tomar antidepresivos? 
¿O el darme cuenta que “mi vida está mentida, por-
que hay algo que no gira”?, como  en los 80 cantaba 
Ninot (marioneta, en catalán), un grupo mexicano de 
rock cuya portada de su segundo y último disco es un 
ahorcado.

Al buscar mis lentes ¿qué es lo que no quiero ver? 
encontré el USB buscado durante casi una semana. 
Así recupero el texto extraviado que rememoré antes 
de expresar la frase con que titulo este capítulo.

“Tengo un nudo en la garganta; me duele. En dos 
ocasiones, frente a grupos de adolescentes inquietos, 
sentí que la voz se me iba. Tal vez lo no dicho se me ha 
acumulado y ya es una infección, el nudo de una soga 
que la apriete hasta dejar de sentir.

Desde que empecé con la escritura me di cuenta 
del poder terapéutico de las palabras. Durante los últi-
mos meses me he dedicado a escribir sobre mi madre, 
como si de ello dependiera su cura, su salvación; la 
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mía. Como lo hizo el dramaturgo Víctor Hugo Rascón 
Banda cuando ya padecía leucemia linfocítica cróni-
ca, prometió dedicarse a la escritura para convencer 
a Dios que no se lo llevara.  Así, aunque se fue, pudo 
escribir obras de teatro, poesía y ¿Por qué a mí? Diario 
de un condenado, donde se desnuda ante la cercanía 
de su muerte, aunque confiesa: Sé que es de mal gusto 
hablar de enfermedades, de intimidades, de las mise-
rias en el sentido físico. 

Otro día me encontré un libro en la biblioteca del 
Centro Deportivo del IMSS (a donde asisten mis mu-
jeres a natación y karate) que se llama Quinceañera 
por siempre, en el cual un padre cuenta la vida de su 
hija, muerta por un tumor en el cerebro. Aunque le 
faltan hojas y solo leí algunas, me llamó la atención el 
deseo humano por conservar la memoria de sus seres 
queridos, de que no mueran del todo; por tratar de 
compartir las experiencias terribles, con otros, a los 
que tal vez pueda servirles.

Creo que algo semejante me movió a contar la his-
toria de mi madre; aunque ahora también se ha vuelto 
la fantasía, la esperanza, el deseo de que sea el caso 
de una persona que se cure por medios alternativos 
y, sobre todo, por su voluntad de vivir; lo cual daría 
esperanza a muchas más con cáncer u otras enferme-
dades mortales.

 A partir de esta vivencia me ha interesado inves-
tigar casos que hablen desde el borde del abismo, 
pues siento que es en esos momentos cuando real-
mente se valora la vida. Buscar, por otro lado, el es-
tudio de los mensajes que dejan algunos suicidas: las 
últimas palabras.
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Qué pasa cuando se sabe que el tiempo acabará 
pronto, que estamos condenados. Qué es realmente 
importante para nosotros; cómo podemos preparar-
nos para la muerte. O al contrario, qué sucede cuan-
do ya no deseamos más tiempo; qué les dejamos a los 
deudos; por qué a veces se nos van las ganas de vivir y 
todo parece sin sentido. 

De dónde sacan fuerza aquellos, como mi madre, 
que ante las peores perspectivas no se dan por venci-
dos porque quieren seguir viviendo, disfrutar la vida, 
en el caso de ella al lado de su esposo, quien luego de 
la crisis (en que le propuso, si no hubiera solución, 
murieran juntos como Romeo y Julieta de la tercera 
edad) se enfermó de estrés y depresión, y cómo no, 
con las referencias que dan otras personas con cáncer 
que han pasado por la quimioterapia y dejan cabellos, 
uñas y piel en el camino, y se quedan con vómitos, 
náuseas y organismos devastados. 

Ya había comentado con su esposo que vendrían 
épocas pesadas, duras, que sin todavía llegar han pro-
vocado que ahora él esté en cama desde hace diez 
días, sin ganas de comer, mareado, con temblores. Si 
eso provoca en las parejas, cuáles serán los efectos en 
quienes lo viven en carne propia. Por eso mi madre 
ha buscado otras opciones como la rehidratación de 
las células o la auto curación que propone la Nueva 
Medicina, para quienes la metástasis “no es otra cosa 
sino nuevos brotes de cáncer provocados precisamen-
te por el estrés a que se somete a los pacientes con los 
tratamientos que supuestamente deberían curarlos.”

Hoy, al hablar con mi madre he sentido su sereni-
dad ante la paz de los sepulcros, la tranquilidad eter-
na, pero también su preocupación por el futuro dolor 
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que nos pueda producir su pérdida, y cierto desenga-
ño expresado en su frase escéptica de “No existen los 
milagros” con que quiere acabar nuestra fantasía de 
“Te vas a curar” o “El poder de la magia te salvará”. 
Pero por qué darse por vencido, cuando al perder la 
esperanza encontré lo que estaba buscando, cuando 
me pude curar a mí mismo.
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CAPÍTULO V

AL BORDE DEL ABISMO

El otro día, cuando hablamos, me quedé a la vez pre-
ocupado y entusiasmado ante las palabras del doctor 
de la Nueva Medicina que aceptó tomarte como su 
paciente:

“Usted tiene que ser una guerrera; está al borde del 
abismo y siempre lo estará”.

Te conté mi sueño donde caías por las escaleras y te 
cargaba en brazos para volverlas a subir desesperado 
contigo. Me pareció un destino trágico en el sentido 
que implica oponerse luchando como los héroes grie-
gos contra la voluntad de los dioses. 

Sin embargo, al enterarme de la muerte de un 
poeta tabasqueño, a quien critiqué hace tiempo por 
concursar y ganar un premio menor teniendo ya una 
gran trayectoria, me sorprendió lo inesperado; tenía 
la misma edad que tú y no estaba enfermo. Me angus-
tió ir descubriendo que no murió, se mató, se ahorcó 
en el cuarto y último intento. Luego de cierta tristeza 
pensé en su sobrina que es mi alumna, en que ojalá 
no me tocara clase con ella ese día porque tal vez nos 
pondríamos a llorar, “yo no sé mañana”, mejor can-
temos. Después sentí la incertidumbre de la vida, los 
demonios internos, las fuerzas oscuras, los fantasmas 
que nos arrastran a nuestro propio fin. 
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Ya no me pareció tan dramática tu lucha, hay que 
mantenerse en pie todos los días. Recuerdo la anéc-
dota que te contó un psiquiatra, a quien consultaste 
por el cáncer y haber padecido de la tiroides, sobre el 
médico que estaba tratando a un paciente terminal y 
al tomarse sus vacaciones perdió la vida, mientras el 
enfermo sigue en pie.

(Hago una pausa para servirme un tequila, ¿cómo 
se puede mantener uno sobrio ante la muerte?, me-
nos al escuchar a Santa Sabina, una muerta con voz 
de ultratumba).

El viernes me recibieron dos maestras con la pre-
gunta de si yo le daba clases a cierto grupo, como no 
supe responderles porque más bien me guío por los sa-
lones, me informaron que un alumno de ese grupo se 
había suicidado. Entré a hablar con la coordinadora; no 
era de los míos ni lo conocía por ser de nuevo ingre-
so. Les comenté a las maestras sobre “La sociedad de 
los poetas muertos”, una película que les dejé ver a mis 
grupos, donde también un estudiante se suicida porque 
su padre lo saca de la preparatoria y lo quiere obligar a 
estudiar lo que él desea a pesar de que ha descubierto 
su pasión por el teatro al protagonizar una obra.

“No hay piedad”, le comenté a mi esposa refiriéndo-
me al acto del adolescente hacia sus progenitores; pero 
también pensando en el padre hacia su hijo, quien se-
gún un amigo suyo, ese sí mi alumno, lo amenazó con 
castigarlo sacándolo de la escuela y no sé de qué otras 
formas cuando regresara de plataforma, trabaja en Pe-
mex, pues en una borrachera perdió computadora y 
celular al quedarse  dormido en la calle. Pero al final 
de cuentas quien castigó fue el muchacho quitándose 
su vida con la pistola del padre, un ex militar.
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Te platiqué de este caso para que te dieras cuenta 
que la separación de nuestra familia no fue una tra-
gedia como dices, esta sí lo es. Cómo podrán seguir 
viviendo, si al siquiera pensar perder a mis hijas en 
una plaza mientras van a lavarse las manos imagino 
quitarme la vida y deambular como fantasma mien-
tras luego reaparecen, pero yo ya estoy muerto.

Y luego, ayer por la mañana, me amenazó tu nieta 
más pequeña cuando quiso algo, ya no recuerdo si ver 
la tele o qué: “Si no, me mato”, y me angustió pero no 
caí en la provocación y le cuestioné “quién dice eso”; 
“José Luis”, un compañerito del kínder; le cambio la 
jugada, “qué tal si te dijera que si no obedeces me voy 
a matar”. Luego se lo comento a su madre quien le ex-
plica, sentándose a su lado, que eso lo deje a quienes 
sus padres los abandonan, que no se interesan por 
ellos, pero ella no.

(Voy por otro tequila, ahora mezclado con refresco, 
mientras ya casi es media noche y escucho “El fin” de 
los Doors, al Edipo rockero que acabó consigo mismo).

“Hay que morir para vivir” cantaban hace unas ho-
ras, antes de levantar la sombra de un tío político, a 
quien atropellaron un año atrás cerca de donde tres 
veces por semana espero el vehículo que me lleve a mi 
trabajo o me mate como a él.

Estamos al borde del abismo, somos guerreros. 
¿Habrá que morir para vivir?
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CAPÍTULO VI

PREPARATIVOS

“Mi muerte es inevitable y no puedo impedir que mi 
cuerpo degenere. Día a día, momento a momento, mi 
vida se va consumiendo. La hora de mi muerte es in-
cierta, puede llegar en cualquier instante”…

Gueshe Kelsang Gyatso

Aceptar la muerte. A esa conclusión llegas con la se-
renidad de monje tibetano. Parece tan sencillo, ra-
zonable, civilizado. A solas me angustio, entristezco,  
resquebrajo.

Esto no es una tragedia, dijiste antes que pasara el 
momento de peligro: durante la operación. Podías que-
darte en el quirófano. Que no sea una tragedia insistes, 
ahora empiezan los dolores en la pierna. Tres veces han 
confirmado el veredicto médico. Has agotado otros ca-
minos y te sostienes admirablemente fuerte, optimista.

Vuelvo a escuchar la canción “Perdiendo mi religión”: 

…¡Oh, no! He dicho demasiado
No he dicho lo suficiente
Pensé que te escuché reír
Pensé que te escuché cantar
Creo que pensé que te vi intentándolo…
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Vuelvo a escuchar “Todo mundo sufre”:  

Cuando el día es largo y la noche, la noche es tuya 
solamente cuando estás seguro de que has tenido sufi-
ciente de esta vida, espera, no te dejes ir, todos lloran y 
todos lastiman algunas veces…

Voy a un velorio, al entierro. Vuelvo a ir a los dos días 
a otro velorio, a otro entierro. Entre rezos y alabanzas; 
entre mariachis y cánticos pienso en el tuyo. Pienso 
en el mío.

Hoy te llamé. Platicamos durante dos horas. Al 
final me atreví a preguntar por tus preparativos. Bro-
measte mientras con un nudo en la garganta escu-
chaba cómo has pensado en todo, solo falta escoger 
el vestido que me van a poner. Pero que lo estrenes 
antes, aconsejé. Te van a cremar en el velatorio y a 
guardar tus cenizas en una urna, ya no a esparcirlas 
en el mar como deseabas porque tu esposo quiere 
unirse a ti cuando mueras, aunque tú ya has encar-
gado a la maestra de danzón le consiga una pareja de 
baile. Entonces te comenté de la película que vi ayer, 
“La vida sin mí”. A una mujer de 23 años le detectan 
un tumor que la matará en dos o tres meses y entre 
las cosas que quiere hacer antes de morir está la de 
conseguirle a su esposo una pareja que se lleve bien 
con sus hijas pequeñas. Resulta que la viste antes de 
que te enfermaras, antes de esta pesadilla que se ha 
convertido, como tú querías, en una enseñanza de 
cómo vivir con la muerte, cómo aceptarla. Incluso 
te han felicitado la psicóloga y el médico encargado 
de dar medicamentos contra el dolor porque pocas 
personas logran hacerlo. Me la compartes pues dices 
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que lo has logrado también gracias a mí, a mi apoyo, 
a mis escritos. Me recuerdas seré el encargado de re-
partir tus cartas a los seres que amas (en la película 
les deja grabaciones que cambiarán su vida), de ex-
presar tus palabras cuando mueras.
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CAPÍTULO VII

ES HORA DE MADURAR

Este es mi sitio y esta es mi espina.
Héroes del Silencio

A mis 38 años es momento de madurar. Por la noche 
sueño que tengo 18, la mayoría de edad. Días después 
sueño con la cacería de una rata, estás tú, mi hermano 
y yo, igual que cuando éramos niños, pero en el sueño 
ya somos grandes. Luego de perseguirla temerosos, la 
matas con una tarjeta de crédito. La última vez habla-
mos del seguro de vida, de tu herencia.

Con tu partida me harás un héroe trágico, herido 
de muerte pero en pie. 

Qué dolor, Dios mío. Me dan ganas de renegar de 
Él, de volver a ser ateo. Día de madres -vale madres- 
y tú tan lejos. Sé que tienes dolor porque probaste la 
medicina que provoca náuseas y vómito, por lo cual 
no querías tomarla, no me lo dices tú sino mi esposa, 
a quien felicitas.

Es el principio del fin, me lamento.
Bebo para llenar un vacío que no tiene llenadera, 

tarde o temprano también me llevará a la muerte. De-
seo morir, es la verdad, que todo se acabe, que no haya 
mañana para nadie. Pero me piden ayuda como si yo 
pudiera salvar a nadie. Y me salvan. No mi esposa, 
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no mis hijas. Mi discípulo, mi posible paciente. Me da 
sentido, no solo la escritura, entrar a otro mundo, el 
de la cura por la palabra.  Pienso ¿en dónde?

Tu nieta más pequeña pregunta cuándo te vas a 
curar. Le respondo que el cáncer es una enfermedad 
difícil, complicada, que disfrutemos el tiempo que 
estemos contigo, las vacaciones. No quiero hablar de 
milagros ni rezos. Entiendo el peso que cargamos en 
los enfermos para que se curen. Evito a la maestra que 
me  pidió tu teléfono para decirte ora por ti, sintió 
algo especial al hacerlo. Dice preferir la agonía a la 
muerte para que los dolientes se arrepientan y se re-
diman como su padre. Tú no debes nada, es otra cosa. 

Sufro, por qué no decirlo, me cuestiono. Pienso en 
mi hermano, más próximo a tu dolor. Quisiera poder 
compartir su carga, su dolor por estar más cerca. Qui-
siera decirle que de alguna forma somos uno, hojas 
de la misma raíz; juntos podemos enfrentarlo mejor. 
Quisiera decirle no te has dado por vencida. No es lo 
mismo aceptar la enfermedad que tirar la toalla. Si-
gues en pie, ya sin químicos ni bichos que tragar. Te 
carcajeas de la vida, de la muerte, qué más da. Todavía 
no es el fin, vas a disfrutar más; nos restan muchas 
palabras. 

Ya habrá tiempo para llorar, para lamentarse, para 
vivir el duelo. Que los muertos entierren a sus muertos. 
Es hora de madurar.
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CAPÍTULO VIII

MEMORIA / ME MORÍA

MEMORIA
Me angustió saber se te olvidan palabras, tal vez por 
los medicamentos que estás tomando. Pensé en el su-
frimiento de la gente con Alzheimer, en sus parientes, 
en esa muerte lenta que implica ir perdiendo pasado, 
presente, futuro. Como parece le está sucediendo a 
Gabriel García Márquez, como les pasa a sus perso-
najes en una parte de Cien años de soledad por una 
epidemia. No sirve poner etiqueta con nombre a to-
dos los objetos porque no significan nada las letras, 
los sonidos.

No le diste importancia, siempre se me olvidan las 
cosas, confundo los nombres. Ante mi comparación 
con la enfermedad del alemán, con humor negro dices 
no tendrás tiempo de llegar a esa desmemoria. Hay un 
nuevo pronóstico, el de la  maestra que se ofreció a 
orar por ti. Te da quince años, los mismos que Dios  
concedió a un rey recto que al saber estaba destinado 
a morir le pidió vivir más.

Llegado a la aceptación de la muerte, sea cuando 
sea. La psicóloga del hospital donde te atienden, luego 
de leer tu tarea acerca de cómo fue el proceso para 
llegar a esa conformidad te invitó a dar una plática 
para compartir tu testimonio con otras personas en 
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situación semejante. Quieres esté allí. Quiero sea par-
te de La batalla por tu vida, que sea nuestra memoria.

Ante esta perspectiva logré aceptar la idea de tu 
muerte, la de mi padre, pues me preocupa su posible 
operación de la próstata, de la cual murió mi abuelo. 
El deseo que pedí, cuando mi hija menor agarró una 
pestaña entre sus deditos y preguntó ¿arriba o aba-
jo?, fue no verlas morir. Que siga el ciclo natural de 
la vida. Que los hijos entierren a los padres. También 
pensé me estás enseñando a aceptar la muerte, yo lo 
haré con mis hijas.

ME MORÍA
De repente perder la familia: a mi esposa, a mis hijas. 
Como si hubieran sido borradas por un Dios diabó-
lico. Quedarme esperándolas entre libros, yo sin sal-
do, ella sin celular. Debían estar aquí dos horas an-
tes de que llegara. Son las 9:30 de la noche y nada. 
Nunca nos pasó algo así. No hay teléfonos públicos 
en la nueva plaza, todos tienen sus celulares de última 
generación. Deseo encontrar a un conocido, minu-
tos después aparece mi primera alumna cuando lle-
gué a Tabasco hace nueve años. Gracias a ella pierdo 
la última esperanza, al hablar con mi suegra, de que 
no las hayan secuestrado, no estén heridas en algún 
hospital por el choque del taxi en que venían. Quie-
ro  esperar un poco más para saber qué hacer entre 
las imágenes de vejación, de tortura, en el infierno de 
los desaparecidos. Espero la llamada de los plagiarios. 
Les ofrecería nuestro coche desvencijado. Entregar-
me para morir juntos. No podré seguir viviendo sin 
ellas, con esta angustia de ignorar dónde están, qué les 
está pasando, tendré que matarme pero después de tu 
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muerte. Tal vez pueda seguir adelante con tanta pena 
y dolor. Pienso en la necesidad de sostenerme. Quizá 
con el tiempo rehacer mi vida, formar otra familia, 
no rendirme. Luego me contarás sobre una compa-
ñera tuya que tenía la boca chueca y siempre a su hija 
pequeña al lado. Después supiste era de un segundo 
matrimonio, pues perdió a su esposo y a sus dos hijos 
en un accidente automovilístico. La boca chueca era la 
marca de sus muertos. 

Al diez para las diez decido consultar al personal 
de seguridad de la tienda. Primero confirman por 
radio que nadie las ha visto por la zona de libros. 
Qué hacer. ¿Llamar a emergencias, al 066 para pedir 
información sobre ellas, saber si están en algún hospi-
tal? Dios, no puede ser, ayúdame por favor. Entiendo 
el dolor de quienes tienen desaparecidos, les han se-
cuestrado a alguien. Recuerdo el video “Ponte en los 
zapatos del otro”, una campaña del Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad donde actores asumen el 
papel de víctimas. Pienso en un colega a quien hace 
años secuestraron a su hija y ante situaciones seme-
jantes aconseja acudir directamente a la AFI pues la 
rescataron, un mes después con vida. Ya no existe esta 
corporación a la que se acusó de tener vínculos con el 
crimen organizado, al igual que a su fundador Genaro 
García Luna, ex secretario de Seguridad Pública.

Salgo de la plaza comercial, al subir al auto llama 
mi suegra. No han llegado. Le digo voy con su otro 
hijo para que me apoye en la búsqueda, estoy muy 
preocupado. Cuelga. Ya no pienso en que no les haya 
pasado nada, sino que estén heridas en algún hospital, 
no en las manos de criminales desalmados. No puede 
ser, me niego a aceptar que aparezca mi familia en los 
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periódicos amarillistas formando parte de los muer-
tos vivientes. En el camino hacia el panteón cerca de 
donde vive mi cuñado vuelve a sonar el viejo celular: 

-Ya llegaron. Magnolia está enojadísima porque 
dice que te estaba esperando en la otra plaza-. Yo feliz 
solo alcanzo a responder:

-Gracias a Dios, gracias a Dios. Voy para allá- antes 
de echarme a llorar.
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CAPÍTULO IX

EL ATRACO

¡Cuántas lágrimas hay detrás de las máscaras! ¡Cuánto 
más podría el hombre llegar al encuentro con el otro 
hombre si nos acercáramos los unos a los otros como 
necesitados que somos, en lugar de figurarnos fuertes! 
Si dejáramos  de mostrarnos autosuficientes y nos atre-
viéramos a reconocer la gran necesidad del otro que te-
nemos para seguir viviendo, como muertos de sed que 
somos en verdad, ¡cuánto mal podría ser evitado!

Ernesto Sábato, La resistencia.

Cuando llamé a mi hermano por teléfono para que 
felicitara a mi hija, me preguntó si sabía del atraco. 

-¿Cuál atraco? -le respondí alarmado-, qué pasó.
-Ya que mi mamá te cuente. No es nada malo- in-

tentó tranquilizarme. 
-Le voy a hablar ahorita, me marcó hace rato y no 

me dijo nada.  
-Mejor mañana porque ha de estar cansada. No 

pasó nada malo- insistió como si se tratara de una 
broma.

-Pero ¡cómo que un atraco!; qué pasó.
-Que ella te cuente mañana.
Me quedé inquieto, pensé desobedecer a mi hermano 
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y llamar. Todo era muy extraño. Tal vez utiliza la palabra 
“atraco” en forma distinta a la que yo pienso. Pero no es-
taba alarmado, más bien dio por hecho que ya lo sabía y 
era un tema para comentar.  

*
En la noche Ricardo escuchó ruido, y eso que está sordo. 
Dice que estiró el brazo para ver si era yo la que me ha-
bía parado pero al sentirme se levantó pensando era un 
fantasma y lanzó un golpe ciego que convirtió en carne 
lo inmaterial.

Al escuchar la caída y los reclamos del asaltante, me 
levanté espantada y prendí la luz. Déjalo le dije, es el ve-
cino. Un muchacho que anda con perros y vive en la casa 
de lámina junto al río. Había un cuchillo tirado, casi sin 
filo y medio oxidado. Muy borracho buscó dinero en los 
cajones para seguir tomando. Se metió por la parte de 
atrás del terreno del vecino y brincó, como dejamos la 
puerta abierta para que entre y salga el perro, por ahí 
se metió. No pensamos llamar a la policía pero él creía 
iba a estar afuera la patrulla. Le dijimos lo dejaríamos ir 
pero que no volviera a intentar meterse. Afuera se escu-
chó el llanto del muchacho con su madre, quería seguir 
bebiendo. 

Al otro día me aconsejaron los vecinos, al querer ha-
blar con la madre del ladrón, una vieja que tiene otras 
hijas, al parecer prostitutas que le dan dinero, que mejor 
no lo hiciera. El muchacho ya estuvo preso en la correc-
cional, es una fichita. Me puse de acuerdo con ellos para 
evitar que se meta en nuestras casas Iniciar una vigilan-
cia ciudadana, ya que los policías lo agarran y luego lo 
vuelven a soltar. Además temíamos las represalias. 

Al final de su relato estuve de acuerdo con la deci-
sión de golpear y soltar al joven criminal, de arriesgar 
la vida frente a los fantasmas.
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CAPÍTULO X

TESTIMONIO

Estoy preparando mi plática y veo lo mucho que 
uno puede aprender con el sufrimiento convirtién-
dolo en aprendizaje, que nos haga darle un sentido 
y oportunidad de crecer, de madurar para poder 
transmitirlo y otros también encuentren su sentido, 
sus oportunidades.

La ayuda que tú me das con tus palabras es la ayuda 
que yo necesito de ti, gracias por tu cariño.

Yo pedí cuidados paliativos y me encontré con Maribel 
Hernández, la psicóloga, y en ella encontré una cara 
amable del hospital y me gustó. Ella me empezó a dejar 
tarea, me dijo escriba todo lo que ha pasado desde que 
está usted enferma, y además, qué le diría a su tumor. 
Entonces eso que ella me dejó a mí me ayudó mucho 
a enfocarme en lo que estaba yo haciendo, y después 
me dijo: “Vas a dar una plática, ¿nos ayudarías?” Le 
digo “no ayudaría, me ayudan a mí, a estar trabajando, 
encontrando cosas nuevas, situaciones nuevas que uno 
deje en esta vida, en nuestros familiares. Hice mis ano-
taciones, primero les voy a contar quién soy, quién soy 
y lo que sigo siendo.

Yo estaba en el mejor momento de mi vida, en la ve-
jez digamos, en el mejor momento porque hacía muchas 
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cosas. Me fui a vivir a Cuautla, me gustó. Empezamos a 
buscar cosas, me gusta hacer muchas cosas. Entré a es-
tudiar corte. Luego aprendí en un grupo de danzón con 
mi esposo, nos metimos a bailar, damos exhibiciones 
en el municipio. Después me metí a hacer yoga. Tengo 
un jardín grande donde yo lo arreglaba, nunca tenía 
quién me ayudara; hacía todo; todo me daba tiempo. 
Pero exactamente un día que estaba en un curso de los 
que me metí; pues resulta que me sentía mal. Perdí mis 
esfínteres. Era desesperante. No sabía qué hacer. Pero 
en la necedad, y ahí empieza el primer problema que es 
LA NEGACION.

En la negación de yo no tengo nada. Eso se va a 
quitar. Voy al homeópata, me empieza a dar medicina; 
le digo que me voy a quedar así, qué voy a hacer, me 
voy a quedar como una viejita de 90 años a los 62, y 
me empiezo a preocupar. Y él me dice “no, yo te voy a 
aliviar”. Pasan quince días y sigo igual. Mi mejor ami-
go era el baño. Entonces seguía en el curso, porque me 
nombraron jefe de grupo; cómo creen que iba a dejar 
eso. Por supuesto que no. Tenía un baño, casi me la pa-
saba ahí. Total, busqué en el ISSTE, me hicieron aná-
lisis, me dieron medicina para los virus o las bacterias 
que tuviera. Siempre salía “usted es una persona sana, 
sana, sana. No tiene nada, seguramente que es el colon 
irritable”. Entonces yo decía “qué tan irritable y eno-
jado está. Por qué está así de enojado, qué pasa”. Fui 
a la nutrióloga. Tampoco. Me dio todo pero tampoco 
solucionaba el problema y yo me sentía cada día peor. 
Empecé a perder mucho peso. Y ya de plano mi hijo me 
dijo: “O te vienes al hospital o vamos por ti”. Entonces 
llegué al Darío Fernández y ahí el doctor me vio y me 
dijo: “Señora, pues usted se queda”. “Cómo que me voy 
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a quedar. Si yo no tengo nada. Deme un tratamiento”. 
“No, usted se queda”.

Ahí empezó el momento más difícil que he vivido. 
Llego al hospital, todos están sentados en sillas, y le po-
nen a uno la canalización, y le ponen aquí acá atrás 
un papel donde dice lo que tienes. A mí me pusieron 
“desgaste”. Cómo estaría yo, con cara de muerto en 
vida. Entonces me sacaron una radiografía, y todo mi 
estómago, todo mi intestino estaba lleno de excremento. 
Verlo era horrible. Nunca iba a acabar. Pues ahí me 
pasé el día. Mi hijo y mi esposo me decían vámonos, 
no puedes estar aquí parada. Tenía que ir al baño a 
cada rato, con la canalización, cargando eso una sola 
porque no dejan entrar a nadie pues es urgencias.  To-
dos sentados, y la posibilidad de que toda la noche es-
taría sentada porque no había camas. No saben lo que 
es urgencias, es un movimiento impresionante. Los mé-
dicos tratan de hacer lo posible por salvarnos, porque 
esa es la realidad, pero somos tantos y dónde nos van 
a acomodar. Mi hijo me dijo “ya vámonos”. Yo estuve 
a punto de decirle como a las once de la noche “Sí me 
voy”. Pero después dije bueno, entonces para qué hice 
todo lo que hice. Para qué soy fuerte. Tomé yoga, Tomé 
clases para relajación. ¿Ahorita qué tengo que hacer? 
Pues ponerlo en práctica, a ver relájate, respira. Tienes 
que aguantar. Ya le dije a mi hijo “me quedo, no hay 
problema”. Entonces el doctor que estaba junto a mí (no 
sabía que era el jefe de piso), se desocupa una cama, me 
voltea a ver y me dice: “Dele la cama a la señora”. No 
saben cómo sentí esa cama, fue la cama más rica que 
he sentido. Acostarte, y después me dijo la enfermera: 
“Todas sus cosas se las llevan, sus zapatos, todo”. “No, 
no puede ser porque yo tengo que levantarme al baño. 
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Fíjese que yo tengo este problema. Yo no me controlo, 
tengo que ir al baño”. “No se preocupe, yo me encargo 
de todo”. En ese momento me aflojé y dije “Dios, qué 
maravilla que alguien me diga que se encarga de mí 
y que yo pueda descansar”. Hasta ese momento sentí 
lo mal que me sentía, lo terriblemente desolada en mi 
enfermedad que me sentía. Empezaron a hacerme los 
estudios que tenían que hacerme ahí. Al siguiente día 
me pasaron directamente a medicina interna, que es 
otro mundo. Ahí es tranquilidad; ahí es una enfermera 
especializada; es tu cama. Me tocó una cama cerca del 
sol, del patio, donde podía ver árboles y me sentí bien. 
Y yo seguía con mi negación. No tengo nada. Yo le dije 
al doctor: “Oiga doctor, es una caca atorada, eh. Sáque-
mela y ya, me voy”. Y se reía el doctor. “Sí, posiblemente 
sí, pero tenemos que seguir”. Lavados, laxantes, horri-
bles, horribles, un sabor espantoso, toda la noche con 
el cómodo, parándote al baño. Sin embargo, me sentía 
mejor que todas, éramos cinco las que estábamos en la 
sala. La señora de enfrente, que tenía diabetes, llamaba 
a su mamá todo el día, lloraba, quería que estuvieran 
sus parientes viéndola. A la otra señora le había dado 
una parálisis en el cerebro después de que venían de un 
día de campo. Sus hijas la trataban como una niña. Era 
terrible. La otra señora tenía sus pulmones mal, tose 
y tose. La otra señora tenía problema de quistes en el 
cerebro y gritaba todo el día. Yo decía “no tengo nada”. 
Me paraba;  me bañaba a las ocho de la mañana; me 
cambiaba mi ropa; me pintaba mis labios y me sentía 
bien. Como a cada rato tenía que ir al baño pues yo 
me paraba a cada rato. “¿Usted cómo le hace para pa-
rarse todo el tiempo?; nosotras no podemos.” “No pues 
sí puedo. Dígame qué necesita”. Y entonces empecé a 
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entablar relación con las demás. Me sentía útil, pero no 
me dejaban salir. Yo decía pero si no tengo nada, ya me 
sentía mejor. Hasta que el doctor terminó los análisis, 
era el doctor López. Me hacían burla porque la señora 
de enfrente decía: “Mamá, mamá”. Y me decía mi hijo: 
“Tú vas a decir López, López”. Porque me encariñé con 
el doctor que siempre estaba ahí. Le decía “a qué hora 
descansa”. Nunca descansaba; siempre estaba ahí. 

En la mañana esperabas la visita de las personas, 
pero yo pensaba en mi familia: mis dos hijos y mi 
esposo, “váyanse, yo estoy bien, no tienen que estar 
aquí. En la noche menos todavía. Yo no quiero verlos 
aquí cabeceando”. Veía yo a la gente ahí, y realmente 
las enfermeras se encargan; uno es capaz hasta don-
de uno más puede; por qué dejar que los familiares 
tengan el peso que nosotros tenemos, porque nosotros 
somos los enfermos, no ellos. Ellos nos apoyarán pero 
cuando sea necesario, no cuando yo tenga el deseo de 
que estén ahí.

Entonces mi hijo me regaló un radio. En la mañana 
oía el radio y encontré una estación donde daban unos 
conciertos de mariachis; ah, qué bonito. Yo oía eso y la 
verdad que lloraba, porque decía bueno, por qué estoy 
aquí. Entonces empecé a pensar que algo tenía; si en 
el ISSTE me retienen tanto tiempo es porque algo ten-
go. Entonces empezó un poco la siguiente etapa que es 
LA NEGOCIACION. Cuando salga de aquí me voy a 
ir a ver al ballet de Amalia Hernández, con todo lo que 
estoy oyendo. Porque voy a salir y bueno me va a dar 
chance; seguramente me va a dar chance. Entonces em-
pecé en esa negociación de voy a salir, va a estar bien; 
voy a estar aquí tranquila, no va a haber problema, se-
guro me hacen los estudios; voy a tener tiempo. 
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Siguieron los estudios, tres semanas de estudios, 
donde ya sientes que el hospital es tu casa. Me tocó en-
frente, donde salían los muertitos. Entonces decía “ahí 
viene otro”. Pero estaba tan bonito, arreglado con piña-
tas todo alrededor, todo el pasillo y todo iluminado. La 
primera vez que vi dije ay qué bonito está. De repente 
veo salir, ahora sí que por eso se dice con los pies por 
delante; porque te sacan en la camilla con los pies por 
delante. Y entonces estaba formada la carroza. Pero 
cuando entraba la carroza abrían más la puerta y yo 
decía ahí está el Vips, ahí está el banco donde voy; ahí es 
donde nos tomamos el cafecito. Sentías que estabas un 
poco afuera, porque desgraciadamente cuando uno en-
tra al hospital uno ya no es Hortensia, ya eres enferma 
de la 2112. Esa parte me hacía sentir como viva, como 
que yo estaba afuera. La primera vez vi salir y dije ah, 
de aquí salen en la carroza. De ahí salió mi mamá. Esa 
fue otra experiencia, donde decías qué bonito adornan 
para que el muerto salga. No tiene que ser fúnebre, no 
tiene que ser oscuro, no tiene que ser dramático. 

Total que van caminando los estudios y uno va pensan-
do, cada estudio que viene es que algo tengo, es que algo 
tengo. El último que me hicieron fue la coloscopía, en la 
cual me dijeron hay que sacarle una biopsia. Entonces dije 
“tengo cáncer, seguro que tengo cáncer”. Lo comentamos 
Ricardo y yo, hay que estar preparados porque seguramen-
te… Entonces pues vamos a esperar a patología, llegó pa-
tología. Bueno, no sabía que había llegado sino llegaron los 
médicos y cuando llegaron a mi lugar le dijeron a Ricardo 
venga para acá por favor; entonces  me levanté y les dije a 
las demás: “Todas ustedes están bien y van a salir; la única 
que estoy mal soy yo, porque yo sí tengo cáncer; cuando 
ya llaman a tu familiar allá es porque lo tengo”. En ese 
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momento seguía con la negociación, de que si a lo mejor 
es poquito, si a lo mejor me lo sacan, si a lo mejor, no sé.

Entonces llega el doctor con Ricardo y me lo explica 
porque él y yo habíamos platicado ampliamente que si 
eso sucedía pues eso era y lo íbamos a aceptar, a esperar 
a ver. Ya me dicen que tengo cáncer, que es un tumor. Ya 
viene el oncólogo especialista, esos doctores altos, güe-
ros, fuertes; fuertes para decir las cosas también.

-¿No fue el doctor Simón?
-Simón. Que es directo. No hay nada de hay qué 

bonito. “Simplemente usted tiene un tumor y sabe qué, 
hay que tratarlo, porque si no, no sé, se va a ir a urgen-
cias, va a explotar”. No, decía más bien yo “voy a ex-
plotar”, porque resulta que tenía el intestino transverso 
caído. Ya saben que cuando no se sabe de dónde viene 
todo es congénito y de nacimiento. “La solución cuál es 
doctor”. “Bueno, señora, hay que quitarlo, si se puede, 
le voy a quitar el tumor; le voy a quitar un pedazo de 
intestino; le voy a hacer una colostomía, que es traer el 
intestino de fuera, y no sabemos cómo esté por dentro; 
le voy a quitar todo. Usted tiene la posibilidad de morir. 
Así que usted sabe si se opera o no”. “¿Y si no me ope-
ro?” “Ah bueno, pues no se opere. Nada más que usted 
va a venir a urgencias, no sé quién le va a tocar que la 
opere, yo ya no sé”.

Entonces los médicos que iban con él, que segura-
mente son los estudiantes,  me dijeron “señora, mejor 
opérese, el doctor Simón es muy buen doctor. Si no se 
opera usted después va a tener muchos problemas; yo 
le sugiero.” Pero más tranquilos, más afables, ¿no? Ne-
cesitas que te den una palmadita, porque sí es fuerte. 
“Entonces fírmele de que acepta”. Y tú dices pues bueno, 
hay que entrarle. Para mí fueron muy rápidos los pasos 
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porque ahí tuve que entrar al paso de la aceptación sin 
pasar por lo anterior, porque hay otros anteriores, pero 
en ese momento ya fui LA ACEPTACION, firmé. Me 
dijo el doctor “le voy a dar una semana para que arre-
gle todos sus papeles y arregle todo.” Por supuesto yo no 
les dije nada de lo que me iban a hacer; sino nada más 
que me iban a operar y que me iban a operar. Para qué 
preocupar a todo mundo si yo ya estaba preocupada. 
Lo que a mí me preocupaba más era tener aquí el intes-
tino. Para mí fue muy fuerte. Decía “ya no voy a poder 
bailar, ya no voy a poder hacer nada; ya no voy a ser la 
misma como los otros: voy a ser diferente. Bueno, pero 
también es una posibilidad.” 

Salimos y nos fuimos toda la familia: mis hijos, mi 
esposo, mis nueras, mis nietas nos fuimos a Cuautla esa 
semana, y en esa semana yo hice cartas a todos mis se-
res queridos, a cada uno le hice una carta y le dije lo 
que yo pensaba. Y le dije a mi hijo Rodrigo, que es el 
escritor: “Aquí están mis palabras que quiero en la fu-
neraria, esas las dices por favor”. Esas palabras eran de 
cariño, de amor; en realidad yo en ese momento  solo 
sentía ¡dejar!, dejar. Entonces mis palabras que van a 
decir:

“Este es un gracias a la vida por haberme dado tan-
to, que toquen un danzón, que cuenten un chiste, que 
entonen una carcajada por todos los momentos be-
llos que vivimos. La vida me puso piedras que pude 
brincar y regalos que me atreví a abrir. Eso son todos 
ustedes, regalos en mi vida. Gracias a la vida.”

Eso es lo que Rodrigo va a leer, y así lo sentía, todos 
fueron regalos. A los 62 años viví muchas cosas bellas, 
igual que todos sufrí pero también gocé, al igual que 
todos. No soy mejor ni peor. Entonces, pues me operé, 



62

pero antes de operarme empecé con LA IRA y EL ENO-
JO, lo tuve porque dije “por qué yo si no soy peor que to-
dos”. Porque además en el hospital van unos ministros 
que te dejan ahí un trancazo cuando dicen: “Vamos, 
vamos a rezar porque los que están aquí algo hicieron”, 
y entonces todo el mundo a rezar. Pero yo digo, ¿qué no 
escuchan lo que está diciendo? No escuchan lo que está 
diciendo. No estamos aquí porque hicimos algo, porque 
tenemos la enfermedad; a todos nos va a dar, de una u 
otra manera. La enfermedad es parte de la vida. 

Yo les decía “me voy a ir atorando en las puertas 
para que no me saquen de la casa porque yo no me 
quiero operar”, ¿y si le hago como mi papá y simple-
mente no como?, y ya, se acabó. Pero no voy a salir así 
toda cucha, decía yo; no igual que todos, no quiero. 
Pero sabía lo que me había dicho el médico: “Cabe la 
posibilidad de que la abra y la tenga que volver a ce-
rrar.” Entonces yo decía para qué me abren. Esa semana 
fue muy difícil para mí. Esa semana donde tuve todo el 
cariño, pues dije este es el apoyo. Sentí el apoyo. Sentí 
“vamos mamá, te tienes que operar”. “Ándele Hortensia 
hay que echarle ganas, aquí es donde demuestras el ca-
rácter y enfrentas lo que tienes que enfrentar, no hay de 
otra, hay que enfrentarlo”. 

Entonces ahí salió la  enseñanza de mi mamá, de mi 
educación, donde mi mamá nunca se vencía, siempre 
decía “todo tiene una solución. Todos los problemas se 
resuelven. No hay por qué llorar. No hay por qué pensar 
que las cosas no tienen solución.” Allí salió esa enseñan-
za que yo traía muy por dentro. Todo tiene solución. 
Todo podemos hacer; nada más nos falta fortaleza, eso 
es lo que nos hace falta.

Entonces decía “bueno, por qué”. En mis adentros 
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estaba enojada, pero me entretuve en escribir esas car-
tas y en arreglar todo. Así que me quedé sin ninguna 
preocupación. Ahí sentí que iba a morir. Bueno, llegué a 
la operación y salí bien, me sentía bien. Me bajaron a la 
cama y entonces llegó mi hijo Gabriel, me dijo: “Mamá 
te quiero decir que esto no salió bien, que no te pudie-
ron quitar el tumor, por lo tanto no sé qué va a pasar. 
Pero yo te voy a cuidar, yo te voy a cuidar”. Entonces 
ahí salió el pensar: “Sabes qué hijo, no, tú tienes muchas 
cosas que hacer en tu vida, muchas cosas”. Al igual que 
Rodrigo que dijo “nos venimos a México a vivir”. “No, 
no, no. Yo soy responsable de lo que me pasa, tengo un 
esposo con el cual me voy a ir a Cuautla, ahí voy a vivir 
y voy a hacerlo bien. No se preocupen, ocúpense me-
jor. Yo sé que vamos a salir de alguna manera, no sé 
cómo pero de alguna manera.” Porque además yo no 
me sentía mal. Yo me sentía bien. Entonces alquilé una 
enfermera para que me cuidara en las noches, porque 
nunca quise que mis hijos estuvieran ahí cabeceando ni 
mi esposo. Me venían a ver y platicaban y me cuidaban 
y al baño y eso; pero la enfermera en la noche me cuida-
ba, para no estar en esa situación. Creo que una puede 
buscar y yo así lo hice. 

Salimos, salí del hospital, ya se imaginan: una cala-
quita con unas ojerotas, directo a Cuautla, allá estuvi-
mos unos días; me sentía mal, pero no sé qué tiene mi 
cuerpo que se recupera; entonces la recuperación de la 
operación fue muy rápida. Las enfermeras me enseña-
ron a utilizar las bolsas de la colostomía, y la primera 
vez que lo hice fue terrible; para mí eso fue horrible por-
que decía no puede ser, esta no soy yo. Por qué yo. Seguía 
enojada, sacando ese coraje, decir “para qué me cuidé, 
y no comas esto y no comas aquello. Y yo dándoles a 
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todos consejos. Hay que hacer ejercicio, porque yo en la 
menopausia, bueno siempre hice ejercicio, pero en eso 
dije yo le apuesto al ejercicio, correr, hacer yoga y cuan-
ta cosa, y me la pasé bien. Después dije “y bueno todo lo 
que hice para qué fue”. Me decía mi hijo “para aguan-
tar la enfermedad”.  Dije “bonita cosa, para aguantar 
la enfermedad”. Uno en ese momento dice: “Hay, si no 
hubiera despertado, porque la muerte para alguien que 
está así es un regalo, la muerte es un regalo, es un des-
canso, es ya no sé nada.” Pero como no me morí, y tenía 
a toda mi familia, como ven, apoyándome. Empezaron 
a desfilar todos mis familiares. Entonces dije “mmm, 
algo tengo bastante malo para que desfilen aquí todos, 
bastante malo”.

Fue que salí de ahí, en ese momento hice UN PACTO, 
que es lo que sigue. Hay un cuento de “Macario”, que 
hubo una película de López Tarso, lo que pasa es que él 
tenía muchos hijos y quería comerse un pollo completo, 
y nunca se lo pudo comer porque sus hijos le arrebata-
ban la comida, entonces se quedaba sin nada siempre. 
Un día la esposa le dijo “aquí está un pollo completo -se 
lo amarró-, vete al cerro más alto y cómetelo tú solito”. 
Pues se va feliz Macario con su pollo, puso su mantel, 
abrió su pollo y de repente le llega alguien, es la muerte. 
Entonces hizo un pacto con la muerte y le dijo: “Déjame 
comerme mi pollo, te regalo la mitad. Así comemos los 
dos el pollo y luego me voy contigo, pero déjame pri-
mero disfrutar mi pollo.” Y ese es el pacto que hizo. Se 
comió su pollo y se fue con la muerte.

También hay otra película que ojalá la vean, se lla-
ma “¿Conoces a Joe Black?”, y ese también es un pacto. 
Llega la muerte, que es un guapísimo Brad Pitt, a una 
mansión de un hombre ya maduro, soy la muerte y te 
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vengo a llevar. “Oye pero me van a hacer mi cumplea-
ños. Dame chance, yo te enseño lo que es la vida aquí 
mientras tú esperas a que sea mi cumpleaños y mi fiesta 
que mi hija me está haciendo y después me voy conti-
go”. Pues la muerte acepta y empieza a aprender todo 
lo que él sabía, es más se enamora de la hija, vive el 
amor la muerte. Termina la fiesta y se va con él. Pero 
entonces le manda a la hija el cuerpo del muchacho que 
habían atropellado y que había tomado Joe Black. Gra-
cias al señor por todo lo que había aprendido el amor 
en la vida aun siendo la muerte. Entonces qué es la en-
señanza ahí, que el amor es lo único que podemos ma-
nejar para pactar y sentirnos mejor con la vida y con la 
muerte, porque es parte de la vida; desde que nacemos, 
vivimos y morimos.

Después del pacto viene una DEPRESIÓN, yo la viví 
muy cobijada. Un día llega mi hijo de Villahermosa, 
porque vive en Villahermosa; se acuesta conmigo en la 
cama, me dice “mamá, cómo te sientes”. Yo empecé a 
llorar. “Me siento terrible hijo, tengo miedo”. El miedo 
es de las cosas más terribles porque te paraliza. “Ten-
go miedo al dolor. No quiero sufrir dolores, no quiero”. 
“Mamá te vamos a ayudar, estamos contigo; tú no tie-
nes que hacer nada, nosotros lo vamos a hacer todo”. 
Sentí que me cargaban. Gabriel, mi otro hijo, empezó 
a buscar en Internet, empezó a hablar por teléfono a 
personas que él encontró en ese navegar, buscando co-
sas que pudiéramos hacer. “Tú te vas a aliviar, tú te vas 
a aliviar”. Entonces encontramos una que se llama la 
nueva medicina, que es de un doctor Hammer que es 
alemán. Esa nueva medicina nos dice que todas nues-
tras enfermedades, fíjense bien los que no las tienen, co-
mienzan por un estrés, que es algo que nos pone alertas, 
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es muy bueno pero resulta que  después el estrés que es 
provocado por un conflicto que vamos a resolver con ese 
mismo estrés,  debemos de esperar una enfermedad que 
nos indica que el conflicto está en etapa de resolución, 
en esa enfermedad es donde hay que tener el cuidado, 
porque Hammer dice que el cuerpo se cura a sí mismo; 
que tenemos todas las posibilidades de curarnos, inclu-
so dice que en el cerebro si tomáramos una tomografía 
ahí se marca en dónde estuvo el conflicto. Puede haber 
conflictos pequeños de que yo reprobé y voy a hacer un 
examen, entonces me pongo en estrés, estudio mucho, al 
otro día lo presento y al siguiente me da gripa. Entonces 
dejo pasar la gripa, porque ya sé que viene de ahí. Pero 
puedo tener estreses muy fuertes, entonces se  marcan 
en el cerebro, si yo creo en esta medicina y me toman 
una tomografía después de un fuerte impacto, podrán 
detectar la marca y prevenir un infarto o una embolia 
según el lugar donde se encuentre, se salvarían muchas 
personas, pero bueno, es una medicina nueva, que tam-
bién dice que a través de la palabra es como vamos a 
sacar todos esos conflictos que tenemos, a través del psi-
coanálisis, la medicina tendría que ser otro sistema, y 
ese sistema sería de que estuvieran platicando conmigo 
unas dos horas: “A ver señora qué pasó”. Tiene veinte 
gentes afuera. “No doctor, pues fíjese que mi marido me 
dejó, que quién sabe qué, que quién sabe cuándo”. Pero 
como tiene veinte gentes, entonces le dice: “Sabe qué, 
me duele aquí y acá”. “Ah entonces tómese esta pasti-
lla”, y ya. Te haces dependiente del médico y lo único 
que pasa es que pastilla y pastilla, son paliativos que 
finalmente te enferman otros lados. Y nadie quiere ha-
cer el esfuerzo porque nadie quiere responsabilidades, 
nadie quiere decir a ver qué me pasa a mí, qué estoy 
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haciendo, ¿estoy lastimando a alguien,  alguien me está 
lastimando? ¿Qué me pasa? Nadie quiere hacerlo, por-
que yo soy buena, bonita, bien portada. No, todos trae-
mos, dice Elizabeth Kubler Ross, que es la que maneja 
todos estos procesos, los maneja ella en su búsqueda de 
la tanatología, del morir. Ella dice que todos tenemos 
un Hitler y tenemos un Gandhi, siempre están en esa 
situación, entonces la negación de que yo hice algo malo 
pues tampoco la voy a decir. El que me hicieron pues sí, 
todo me hacen a mí, yo soy la víctima de todo. Entonces 
como soy la víctima de todo pues estoy amarrada, no 
puedo hacer nada. Mientras no salga el yo qué hice no 
vamos a tener solución. Entonces la enfermedad va a 
venir porque no nos enfrentamos a nuestros conflictos; 
no los resolvemos, y un conflicto lleva a otro conflicto 
y a otro conflicto y a otro conflicto. Entonces qué tan 
grandes son nuestros conflictos, qué tan grandes son 
nuestras enfermedades. 

Yo revisé eso y efectivamente tengo muy claro cuáles 
fueron mis conflictos: de pérdida de territorio, de fami-
lia, de pérdidas en general que no resolví a tiempo, que 
no supe resolverlas, que pensé estaban resueltas, pero 
no lo estaban. Aunque busqué pero por alguna razón 
no se resolvieron. También hay que aceptar que no todo 
se puede resolver. No todo está en nuestras manos ni 
nuestro cuerpo va a curarnos ni nada. Puede ser que 
no, y mientras no nos adentremos en esta nueva medi-
cina pues seguiremos enfermos, enfermos y enfermos. 
Por eso les invito a que entren a Internet, que vean esa 
nueva medicina de Hammer y vayamos con las dos co-
sas. Cómo resuelvo mi conflicto. Por ejemplo Maribel 
está resolviendo un conflicto, ella está curando, pero 
desgraciadamente es con los moribundos, nosotros ya 
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somos moribundos; pero ustedes no. Los que no están 
moribundos son los que tienen que aprender que hay 
algo nuevo y buscar y cambiar esa nueva forma de 
vida, si no son ustedes sus hijos, pero algo tenemos 
que hacer.  

Entonces a mí, después de la depresión me viene un 
SENTIDO DE VIDA, le doy un sentido a mi vida con la 
ayuda de todos. Todos tienen parte de esto, toda la fa-
milia, los hijos, el esposo, la nuera, la consuegra, los pri-
mos, los tíos, los amigos tienen algo que nos hace tener 
un sentido de vida, y ese sentido de vida es lo que nos 
hace buscar. Entonces yo acepto con mi hijo ir a todo 
lo que se pueda; medicinas alternativas, que hemos te-
nido, porque yo no acepté la medicina tradicional, no 
acepté quimioterapias, no acepté radioterapias porque 
mi tumor no tiene remedio, es un tumor de 18 cm, el 
más agresivo que hay y me daban el 10% de posibili-
dades, y si el tumor se quemaba me iban a quitar todo, 
pero eso nunca me lo dijo, vías urinarias, todo, vejiga. 
Entonces, ¿otra bolsa? Nos fuimos con otro médico par-
ticular, nos dijo exactamente lo mismo, lo mismo. Ahí 
tomé mi decisión. Me dijo mi hijo, porque salí de ahí 
con el doctor en mi época de depresión, pues me dije no 
hay nada que hacer, respira fuerte y espera. Entonces 
me dice “es que no te desahució la ciencia, tú te desahu-
ciaste”. Y le dije sí, yo me desahucié, porque afortuna-
damente he tomado en mis manos la responsabilidad, 
porque es mi responsabilidad el cómo quiero hacer las 
cosas; cómo tomarlas, cómo decidirlas. Porque yo soy 
la única responsable de mi enfermedad; nadie es res-
ponsable. Todos son apoyo y ayuda. A nadie le vas a 
pasar esa responsabilidad, vas a tomar las ayudas que 
tú quieras. 



69

Empecé a ir a medicinas alternativas, con doctores, 
y sigo yendo porque sé que así es esta batalla, que los 
doctores me dicen: “Usted tiene tres posibilidades: una 
que el tumor apriete una arteria que llegue al corazón  
y ahí usted quedó. Otra que crezca hasta que ya el cuer-
po diga ya, hasta aquí llegó y corte. Y otra que tenga 
miedo y se vaya a los pulmones y haya un paro respi-
ratorio. Esas son las tres posibilidades porque las pre-
gunté, quiero saber qué va a pasar. Nunca he dicho no 
me digan. No, díganme qué es, duela o no duela es mi 
responsabilidad y yo voy a tomar las decisiones. Y todos 
me han dejado esa libertad de hacerlo.

Por esa situación yo sé y acepto que va a suceder, 
pero no me doy por vencida, no hay rendición, sigo bai-
lando danzón, sigo presentándome ante quien nos in-
vite, porque ahora pagamos porque nos inviten. Qué te 
van a pagar; pues una torta. Nos vamos a los pueblitos 
a bailar. Hago mi comida; hago el jardín que puedo, ya 
no lo mismo, bajé al 50%, pero con la medicina paliati-
va y con la medicina del dolor sé que la voy a pasar lo 
mejor posible y voy a intentar hacer lo último que sea y 
que sea digno de mi vida, de lo que yo he pasado.

 Entonces lo que a mí me interesa es que ustedes se-
pan que siempre hay una salida, y que la muerte para 
mí es un regalo, pero que no quiero dejar dolor, ese 
trauma de que mi mamá se puso necia, de que hay que 
cargarla.

 Además lo que he encontrado con mi hijo lo hagan 
ustedes mismos con sus personas y con sus hijos. Sola-
mente así vamos a cambiar la forma de enfermedad, 
tomando responsabilidad con lo que nos pasa; buscan-
do qué puedo hacer con lo que me pasa y hablarlo, ex-
ternarlo, buscar ayuda siempre, porque la vamos a en-
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contrar siempre; nunca estamos solos. Y si estamos solos 
es porque nosotros lo provocamos, porque yo puedo ir 
a cualquier persona y pedir ayuda, y me la van a dar 
seguramente. La soledad la creamos nosotros; la com-
pañía la creamos nosotros. Entonces uno decide, estar 
sola o acompañada; morir bien o morir mal; vivir bien 
o vivir mal. Es una decisión con la que nos paramos 
todos los días, y eso es lo que podemos tomar.

Les recomiendo que de todo esto, que es la tanato-
logía, lean a Elizabeth Kubler Ross, hay un libro que 
se llama “Lecciones de vida”, que todos lo tenemos que 
leer. Hay otro que es su biografía; porque esta mujer 
estuvo hasta con la madre Teresa. Se dedicó a moribun-
dos mucho tiempo. Se llama “La rueda de la vida”.

En “Lecciones de vida” trae catorce comentarios de 
cómo enfrentar, cómo pensar. Primero la autenticidad, 
la autenticidad de quiénes somos en el amor, que es lo 
único que puede transformar a nosotros y al mundo. 
Las relaciones con los demás, cómo las quiero. Las hago 
yo o las hacen los otros. Las hago yo.

La pérdida, cómo la quiero. Dolorosa, enojada; o la 
quiero suave, con extrañar pero aprendiendo algo, el 
aprendizaje. La culpabilidad, el tiempo, el tiempo que 
tenemos es una oportunidad, acuérdense. El miedo nos 
detiene en el tiempo y no nos deja actuar. El enfado es 
algo con lo que decides todas las mañanas, ¿amanezco 
enojado o contento? Una de dos. El juego, la vida es un 
juego, recreativa, y no una pesadez todos los días. La 
paciencia, que es la que a mí me falta esa lección. Mu-
chas, pero la paciencia me falta. La rendición, no puedo 
hacerlo, hasta aquí llegué y acepto que hasta allí llegué 
y no puedo hacer más. El perdón, empieza por nosotros 
mismos y por los que creemos que nos hicieron cosas o 
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nos la hicieron, pero el perdón quiere decir que nosotros 
nos rescatamos de esas personas, porque ni cuenta se 
dan y nosotros las traemos en la cabeza. Entonces la 
libertad es el precio, y obviamente la felicidad, y qué es 
la felicidad, el vivir día a día; como ahora me estoy co-
miendo mi última rebanada de pastel, pero vieran qué 
rica sabe, todos los días un cachito, y con el pacto que 
tengo a lo mejor me caben hasta dos rebanaditas, puede 
ser.  

Bueno, pues muchas gracias, quisiera nada más por 
último leerles lo que Gandhi dice que a mí me gustó:

“Aceptación.
Hoy aceptaré a las personas, las situaciones, las cir-

cunstancias y los hechos tal y como se presenten.
Responsabilidad: significa no culpar a nadie; ni si-

quiera a nosotros mismos de nuestra situación. Signi-
fica la capacidad de tener una respuesta creativa a la 
situación, tal y como en ese momento se presenta. En 
todos los problemas hay un principio de oportunidad 
para transformarlo en algo mejor.

Actitud.
Asumir una actitud no defensiva a la necesidad 

de convencer o persuadir a los demás de que nuestro 
punto de vista es el correcto. Todo problema es una 
oportunidad disfrazada.

Pasado: historia. Futuro: misterio u oportunidad. 
Presente: regalo.”

Es de lo que estamos hablando.

HORTENSIA PORTILLO HOFMANN.
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CAPÍTULO XI

QUÉ DECIRTE MADRE…

Qué decirte madre, cuando se acerca el fin. 
Cuando las puertas se están cerrando y no puedes 

bailar como si no estuviera allí tu tumor tu cáncer 
cada vez más pesado más tuyo.

Qué decirte cuando el final se acerca y mis vacacio-
nes se acaban y no sé decirte lo tanto que te quiero, lo 
tanto que te adoro, que yo sin ti me muero.

Qué decirte madre, esta madrugada de angustia de 
muerte. Se me caen los planes, las ganas de seguir, de 
irme.

Ayer me preguntaste, de pasada, qué voy a hacer. 
Yo, escondido, dije algo pero luego pensé y mientras 
planchabas solté: voy a desobedecerte.

Qué decirte madre adorada que no te haya dicho, 
mi confidente a pesar de ser mi madre:

Has sido la madre de todas las madres. No puedo 
imaginar la vida sin ti, sin tu voz, sin tu presencia.

No habrá quién llene ese vacío. Será tu espacio. 
Agradecimiento eterno a tu modestia, tu amor sin lí-
mites, tu ejemplo de vida, tu entereza, tu valentía. A 
toda nuestra historia juntos.

Historia de una familia que fue feliz, que es feliz 
gracias a ti. Gracias a ti ya no hay tristeza ni desasosie-
go ni reclamo. Hay dudas, sinsabores, incertidumbre. 
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No eres tú, soy yo. Lo que tú nos has dado es maravi-
lloso. Te lo agradezco de corazón.

Qué más decirte madre. Parafraseo tu despedida:
Este es un gracias a ti                                                                                           
que me has dado tanto.
No sé qué haré sin ti.                                                                             
Seguramente seguiremos platicando.

Tal vez me volveré más loco, “raro”, como les dije 
el otro día a mis hijas cuando la mayor comentó que 
pintaba cosas raras. “Yo soy raro” dije. Ellas respon-
dieron abrazándome: “Tú no eres raro, eres nuestro 
papá”.

Ellas y mi esposa me van a salvar, y mi psicoana-
lista y mis clases y mi padre y mi hermano y mi sue-
gra y tu recuerdo: saber no fue un sueño todo lo que 
vivimos. La ilusión de una familia, el sobrevivir a la 
familia rota, reconstruirnos junto a una nueva familia.

Cómo decirte madre, al rehacer tu vida nos permi-
tiste hacer la nuestra.

Más que tus palabras tus actos. Te has levantado 
siempre. Incluso hoy no te doblegas, no tomas la me-
dicina para el dolor porque te duerme. Quieres estar 
con nosotros, te estás comiendo tu última rebanada 
de pastel, nos la compartes.

Qué más decirte cuando se acerca el fin. 



74

CAPÍTULO XII

EL CÁNCER Y EL SUICIDIO

Ayer, tallereando, alguien leyó un poema sobre el cán-
cer. Coincidimos era superficial, parecía tener mie-
do a expresar el dolor que implica esta terrible y aún 
inexplicable enfermedad. En principio quise escribir 
una diatriba. Luego me hizo reflexionar en lo absur-
do que resulta  digan alguien va a morir; mi madre 
esté embarazada de un tumor maligno, mientras más 
crece le va reduciendo la vida, aumenta el dolor, su 
incapacidad para moverse. 

Me hizo pensar en la incertidumbre. Lo indefen-
sos que en realidad estamos frente algo más grande, 
inmensurable. Lo insignificante que puede parecer 
cualquier cosa que hagamos. Para qué vivir si al final 
solo seremos polvo (y ni siquiera polvo enamorado).

Sentí por qué no morir y ya, sin darle vueltas, sin 
medicinas, sin agonía. Evitarse el sufrimiento de la es-
pera de la muerte. Sigo agradeciendo el tiempo que 
tenemos para despedirnos. Cerrar estos círculos in-
terminables. Aceptar la pérdida de lo más cercano, de 
quien mejor nos conoce, quien nos dio la luz.

Empiezo a entender, la vida es algo más. Todavía 
no sé bien qué. Vivir la experiencia de la muerte nos 
hace más humanos. Capaces de sentirnos impotentes. 
Tener compasión por otros. Romper nuestra burbuja 
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para sentir el aire, la tierra, el agua, el fuego que nos 
incinera.

Vuelvo a escuchar triste y obsesivamente las dos 
canciones que han marcado el proceso de la enferme-
dad de mi madre: 

“Perdiendo mi religión”: he dicho demasiado. No he 
dicho lo suficiente. 

Y “Todo el mundo sufre”: cuando sientas que has 
tenido demasiado de esta vida, aguanta.

Pienso en la locura, en congelar ese tiempo donde 
todo es horrorosamente cíclico y la certeza, absoluta. Tal 
vez no hay mayor sufrimiento que una muerte en vida.   

Todo esto me lleva a pensar en la sombra de mi 
nombre, en el tío Joaquín, el secreto familiar que le 
confesaron a mi padre. El héroe de la familia, el fan-
tasma que ayudó a levantar un pariente caído y fue 
visto por su madre y por su hermana. La leyenda fa-
miliar se suicidó. Luego de ser abandonado por su 
mujer y su hijo estuvo deprimido unas semanas hasta 
que lo encontraron con la lengua negra colgado en 
el departamento que pagaba su madre. Esto, lo de la 
lengua negra, hizo dudar pudo haber sido asesinado, 
los hermanos de su mujer no lo querían. Pero no se 
investigó. Quizá sabían se había matado doblemente.

Joaquín Rodrigo me iba a llamar, por el compo-
sitor del Concierto de Aranjuez y por el tío suicida. 
Por eso ahora puedo explicarme de algún modo mis 
impulsos prematuros de autodestrucción, reafirmar 
la importancia del nombre como plantea el psicoma-
go Alejandro Jodorowsky, aunque no esté registrado, 
pues cuando explico el origen de mi nombre al iniciar 
mis clases siempre menciono al compositor y al tío 
suicida, antes que al Cid Campeador. 
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A partir de este ciclo podré hablar de mi marca, del 
fantasma que en realidad no soy. Solo así podré saber 
quién es realmente Rodrigo. “Hasta que el tiempo de-
cida”.



77

CAPÍTULO XIII

LA ACEPTACIÓN

Recuerdo muy bien a un chico al que traté mientras mo-
ría. Cuando se acercaba al final de su vida, se dibujó a 
sí mismo como a un ser diminuto a punto de ser alcan-
zado por una bala de cañón enorme. Esto demostraba 
que veía su enfermedad como una fuerza destructiva. 
Sabía que iba a morir, pero era evidente que no había 
alcanzado la paz.

Después de trabajarlo juntos durante un tiempo, 
aceptó y se rindió a lo que estaba ocurriendo en su 
cuerpo. Supe que mi trabajo había terminado cuando 
se dibujó sobre las alas de un pájaro que volaba hacia 
el cielo. A partir de aquel momento el chico sintió que 
una fuerza bondadosa se lo llevaría y él no se resistiría. 
Su rendición hizo que el resto de su vida, aunque breve, 
fuera más gozosa y significativa.

Elisabeth Kubler-Ross, Lecciones de vida.

Al escuchar a Magnolia lamentarse por ti, sufrir la 
aceptación -negada hasta ayer- de que no habrá cura 
y debemos doblar las manos ante lo inminente, me 
doy cuenta ha valido la pena todo el desgarre, toda la 
angustia, toda la incertidumbre que he vivido duran-
te estos ocho largos breves meses desde que se inició 
tu deambular entre médicos, homeópatas, terapeutas, 
practicantes de la nueva medicina y demás.
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¡Ay Dios! exclamo al moverse nuestro techo de 
lámina frente a la embestida del viento del huracán 
Ernesto. La madre de mis hijas me llama para pregun-
tar qué dije, se lo repito y ella me muestra la página 
donde tiene abierto su libro de otro Ernesto, Sábato, 
cuyo título es Dios. 

-Hay Dios– reafirma la mujer de mi vida e inicia la 
confesión de que habló contigo, de cómo la ubicaste 
en la aceptación pues te insistía en que si lo deseas 
puedes seguir viviendo mucho tiempo como cierta 
mujer. Ante la noticia de que solo le restaban seis me-
ses decidió no podía morir por su deseo de ser una 
abuela alcahueta, y sus hijos todavía no se casaban. 
Ahora lleva más de cuatro años esperando a sus nie-
tos. O como el cuento de Francisca y la Muerte que 
pretendía enviarte, donde una anciana sigue viviendo 
porque siempre está haciendo cosas de un lado a otro 
y la muerte no la encuentra.

Pero al fin le ha caído el veinte, no quería saber lo 
contundente que parece ser tu cáncer; no quería acep-
tar que perderá a su querida suegra, a la mujer que 
le ha confesado quiere como la hija que no tuvo, con 
quien puede desahogarse de otra forma por no ser-
lo. Gracias a estos intercambios epistolares he leído el 
amor de Magnolia hacia mí, ese que uno teme expre-
sar por temor a darle armas al posible futuro enemigo 
y confirmar que esta prueba, frente a tu muerte, une 
más nuestras vidas.    

 También la aceptación me ha ayudado a soltar 
a mis hijas, no sentir tanta angustia ante la idea de 
que les pueda pasar algo. Saber que todo es posible, 
que no podemos tener el control, somos vulnerables 
y necesitamos confiar y aceptar lo que nos pasa. Las 
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cosas suceden por alguna razón y es necesario tener fe 
que son para bien. Algún día la depresión, el miedo, 
la ansiedad, el dolor, la angustia, la incertidumbre, el 
vacío pasarán y aprenderemos a vivir, y cuando llegue 
el momento morir. En paz.
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CAPÍTULO XIV

EL CÁNCER

I
Llega el momento en que las palabras parecen inúti-
les, vana escritura. El trabajo, la familia, todo deman-
da atención menos la palabra escrita. Al preguntarme 
qué haría si yo fuera a morir pronto: escribir, me res-
pondo, dejar constancia de mi historia y los que me 
rodean. Permanecen a un lado los alumnos cuyo sen-
tido de vida pareciera ser sacar de quicio a su maestro. 
No seguiría madrugando ni a salto de mata preparan-
do la siguiente clase. Escribir.

II
Luego de dos horas con los hooligans de preparatoria, 
al entrar en la sala de maestros una compañera me 
pregunta qué le pasó a otra colega nueva que no ha 
llegado.

-Todavía el viernes la llevé a su casa al salir de la 
junta de inicio.

-Eso supe. Qué le hiciste.
-Parece que le hice el daño. Pero que no se entere mi 

esposa- bromeo antes de irme a comer mi sándwich a 
la cafetería entre alumnos de licenciatura que aún no 
descifran las enigmáticas palabras: “No fumar”. Dejo 
que otros les cuenten la verdad (“Verdad, la verdad, 
pero qué verdad”, como canta Luis Eduardo Aute).
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El lunes siguiente a la reunión de inicio me infor-
maron que ya no seguiría la nueva integrante de la 
academia de letras por motivos de salud, su hermana  
avisó la tratarían en el municipio de Paraíso, de donde 
son originarias, pues le detectaron cáncer. 

Cáncer, cáncer, retumba en mi cabeza, otra vez 
cáncer. Ese maleficio me vuelve a tocar. Ese “puto cán-
cer” al que se refiere Jaime en su poema al Mayor Sa-
bines. Cáncer, la enfermedad del siglo, según cita mi 
esposa a su admirado Ernesto Sábato. Ese cáncer que 
en el 2020 estará en una de cada tres personas, según  
cuenta mi madre, informaron en el noticiero de López 
Dóriga. Ese cáncer que ahora dice una amiga también 
tiene su padre.

Me quedo pensando en cómo cambia la vida al en-
trar en ella el cáncer, todo se detiene, se abandona. 
Parece volverse una condena a muerte.

III
“Hay que creer en los milagros”, gracias por metérmelo 
en la cabeza y ver cómo de repente llega una posibilidad  
de milagro, escribe mi madre.

La esperanza muere al último, gran enseñanza de 
mi hermano. Nunca se ha rendido, no quita el dedo 
del renglón: “Tú te vas a curar”. Y ahora se cumple 
ese dicho; encontró un tratamiento experimental, casi 
suena a milagro, puede reducir hasta un 70 u 80% el 
tamaño del tumor, más cuando parecía estar causan-
do estragos en el cuerpo materno.

“Es difícil creer”, me dice la maestra. Ha rezado 
por mi madre desde que supo de su caso y a quien le 
comparto esta nueva esperanza. Me dice pida a Dios, 
póngalo a prueba. Lo haré.
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CAPÍTULO XV

CRÓNICA DE UNA ESPERANZA

De un extremo a otro floto en la piscina del hotel. 
Me relajo de grupos salvajes y adolescentes, descan-
so como un crucificado sin cruz. Me tomé un día li-
bre para venir a Tuxtla Gutiérrez, donde mi hermano 
encontró una nueva esperanza, un tratamiento expe-
rimental, en él han descubierto la forma de inyectar 
platino para eliminar las células cancerígenas, pero 
mezclado con titania, con lo cual se evita  arrase to-
das las células a su paso, no únicamente las malignas. 
Aunque se ha aplicado solo a doce personas con cán-
cer de estómago, hay prometedores resultados en el 
cáncer de cerebro. 

Nado de un lado a otro a la espera de mi herma-
no, fue a dejarle unos tamalitos de chipilín a mamá, 
luego de las inyecciones ha quedado muy adolorida, 
molesta porque dice no fue anestesiada y nunca sintió 
tanto dolor. 

Pasa un rato, la mente divaga y parece misión cum-
plida. Mi hermano regresa, dice  ya no se lanzará como 
yo de un clavado a la alberca, pues ella sigue con mucho 
dolor y le va a llamar al médico para que le dé el telé-
fono de otro (luego suponemos ella y yo, tal vez sea el 
anestesiólogo que no llegó porque estaba en un congre-
so en Guadalajara) para que le recete algo más fuerte. 
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Llega el doctor de pants y con ganas de platicar, de 
interrogar, de “pensar en voz alta”, según dice, mien-
tras cuestiona la medicación que le están dando, y re-
comienda el consumo de canabinoides, lo mejor de la 
marihuana, morfina y otros analgésicos; sin embargo, 
ante la presión de mi hermano y mi madre de una re-
ceta da vueltas, sugiere otros productos, insiste en que 
da conferencias, en que quiere hacer un trabajo ético, 
hasta que al final, luego de tres o cuatro “entonces qué 
le va, qué me va, a recetar doctor”, hace una receta en 
la mesa de la suite, a un lado del sillón donde soñé 
debía repetir la secundaria  (de la cual renegué desde 
medianoche) y cuando iba a dar clases en la prepara-
toria ya era alumno de un anciano indígena que nos 
enseñaba a la orilla de un río.

Viene mi hermano a preguntarnos si tenemos dos 
mil pesos, la cantidad cobrada por el médico, el éti-
co, el conferencista, el que estuvo pensando en voz 
alta cuando solo se le pidió una receta que redujera 
el dolor. 

En ese momento la entiendo, quiere saberlo todo. 
Lo cual resulta una excelente defensa ante estos apro-
vechados.

-Doctor, no tengo esa cantidad aquí, le pregun-
tamos cuánto nos cobraría para que no pasara esto, 
pero usted nos dijo que aquí lo veíamos…

Mi hermano quiso negociar con él un pago de mil 
quinientos pesos y que los otros quinientos se los die-
ra el médico que aplicó las inyecciones, pues como mi 
hermano llevó las agujas descontó esa cantidad de lo 
que le cobraron. Para nuestra fortuna el anestesiólogo 
se pone digno y nos dice que si no podemos pagar sus 
honorarios lo tomemos como una consulta de cortesía. 
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Ante las “gracias” de mi mamá su respuesta es “ni lo 
agradezca”.

La respuesta de mi hermano fue llamar al médico 
que lo recomendó, y por quien estábamos allí, para 
aclarar las cosas. Le dijo era bueno, iba a hablar con él 
pues no sabía se manejara de esa forma.  Por lo me-
nos totalmente distinto a él, desde un principio dijo 
lo que cobraría y no había intenciones lucrativas en el 
tratamiento. Incluso se ofreció a inyectarle por segun-
da vez la medicina, pues asistirá a un congreso en la 
Ciudad de México, evitándole otro vuelo, con todo el 
tiempo, dinero y esfuerzo que ahora resulta demasia-
do para ella.   

A quince días de sus inyecciones dice el tumor ya 
no se siente tan duro y parece, le da miedo asegurarlo, 
se ha reducido un poco. Sin embargo, el tratamiento 
que le han dado en la medicina del dolor casi no la 
deja estar despierta, a diferencia de los días anteriores 
en que platicó hasta decir “pero no te dejo hablar”. 

Hoy estoy hablando, madre, ha llegado la hora de 
contar lo que fue, de tener esperanza en lo que vendrá.
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CAPÍTULO XVI

¿LA VIDA O LA MUERTE?

-Estoy enfermo. Voy a morir pronto- le digo fatalista 
al grupo que hace un año di clase de Lectura y Redac-
ción. Tengo gripa por la empapada del último frente 
frío, las desveladas de mis dos trabajos y el tercer mó-
dulo del diplomado en competencias docentes de los 
sábados que retomé luego de una larga espera. 

-No quiero que se muera, maestro -dice afligida 
una alumna que fue mi secretaria el parcial pasado–. 
Yo voy a ir a su entierro –insiste angustiada en que no 
faltará, aunque sabe es broma mi próximo deceso, o es 
que acaso ¿presientes que en verdad pronto moriré?, 
le pregunto.

-No, pero yo quiero estar en su entierro. 
Un alumno que se sienta hasta atrás me cuestiona 

cuánto tiempo quiero vivir. La verdad no tengo mu-
cho ánimo de alargarme la vida. En vez de respon-
derle hablo de mi hija menor, Itzamar, que se espanta 
cuando la mayor, Eva Sofía, me cubre la cara con una 
camisa o una almohada, me hunde en la alberca ju-
gando luchitas. Itzamar teme por mi vida y dice no 
quiere que me muera para que le haga cosquillas y les 
lea, como si también supiera algo. Me dan más ganas 
de vivir, de no faltarle, de ser inmortal. 
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Otra alumna se levanta de la primera fila, me toca 
la frente con su mano y dictamina que viviré… treinta 
años más. Acepto el pronóstico. 

Entonces empiezo a contarles que en realidad no 
quiero me entierren, sino sean arrojadas mis cenizas, 
junto con las de mi esposa, en Tres Brazos, el cruce de 
tres ríos en los pantanos de Centla. Decisión con la 
cual nos quitamos el conflicto de comprar una resi-
dencia eterna.

*
-¿Qué es más importante –lanza de repente la pre-

gunta Itzamar a Eva Sofía- los muertos o los vivos?  
-Los vivos- responde ella a bote pronto.
-Bien- califica la angustiada y tocada por la muerte 

Itzamar. 
Eva Sofía quiere muramos en familia para no sufrir 

nuestra pérdida. Le ejemplifico la misma idea con mi 
madre y ya no le gusta.

Itzamar pregunta si los muertos se pueden abrazar, 
si son eternos. 

Yo medio le digo sí, y entiendo las mentiras del 
cristianismo y de toda religión.  Descubro mi trascen-
dencia está en mis hijas, no en mis libros ni en mis 
lectores ni en mis alumnos.

Puedo seguir viviendo.
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CAPÍTULO XVII

LA ESPERANZA EN UN MUNDO
SIN ESPERANZA

Todo el mundo sabe que los dados están cargados,
todo el mundo los lanza con sus dedos cruzados.

Todo el mundo sabe que la guerra terminó,
todo el mundo sabe que los buenos perdieron.

Todo el mundo sabe que la pelea estaba arreglada,
el pobre permanece pobre, el rico se enriquece.

Así es como esto va.
Todo el mundo sabe que el barco se está hundiendo,

todo el mundo sabe que el capitán mintió.
Todo el mundo pasa esta sensación desgarradora,

como si su padre o su perro acabaran de morir.
Todo el mundo hablando de sus bolsillos,

todo el mundo quiere una caja de chocolates 
y una rosa de alargado talle. 

Y todo el mundo sabe que es ahora o nunca,
todo el mundo sabe que es... yo, o tú.

Y todo el mundo sabe que vivirán para siempre,
ah cuando hayan hecho una línea o dos.

Todo el mundo sabe que el trato está podrido. 
Todo el mundo sabe que se está deshaciendo,

echen un último vistazo a este Sagrado Corazón...
antes que estalle. 

“Todo el mundo sabe”, Leonard Cohen.



88

Me fascinó la anécdota que cuenta este cantautor de 
culto en la entrevista que dio antes de un concierto en 
San Sebastián en 1988 para explicar el por qué escribe:

“Cuando tenía nueve años mi padre murió. Fui a su 
armario y cogí una de sus corbatas, la descosí y escribí 
unas palabras que metí dentro de la corbata. Luego la 
enterré en el jardín detrás de la casa. Fue la primera 
vez que escribí algo. Fue la primera vez que necesité 
escribir algo. Ha sido así desde entonces”…

Yo he contado varias veces la anécdota de cómo, a 
los diez años, mi madre confundió mi escritura con 
la de mi padre, me dio su lugar al escribir y, como 
buen Edipo, fue lo máximo para mí. Desde entonces, 
como Leonard Cohen, he recurrido a la escritura para 
enfrentar mis demonios, para ser otro, para ayudarme 
a seguir viviendo; a tener esperanza en un mundo sin 
esperanza, como dije, con sentimientos encontrados, 
luego de escuchar música y moldear con plastilina y 
ojos cerrados un mundo sobre otro mundo, una ac-
tividad del diplomado en competencias docentes, ha-
ciendo referencia al comentario que vi en Facebook 
de un ex compañero de la facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM, quien ese día escribió: el mundo me 
ha dejado atrás. Le sugerí: déjalo que se vaya, crea tu 
propio mundo.

Me costó llegar a este capítulo tras un largo camino 
por la angustia y la incertidumbre, la pérdida del ser 
que me dio la palabra. Por ella escribo estos textos, 
que sin pretenderlo se han convertido, de alguna ma-
nera, en un libro de autoayuda, en el buen sentido de 
la palabra: me han ayudado a enfrentar y aceptar lo 
inevitable. 
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Hoy se sorprendieron algunas alumnas cuando les 
comenté faltaría el lunes porque voy visitar a mi ma-
dre enferma. Cuando entro en más detalles les  parece 
que soy muy insensible o muy fuerte. No saben que al 
principio de esta historia fantaseaba morir con ella; 
no saben lloré obsesivamente al escuchar mil y una 
veces las canciones con las que inicié este camino en 
un mundo sin esperanza. 
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CAPÍTULO XVIII

SUEÑOS DE OPIO

Espero llegar a Cuautla el viernes en la tarde, al parecer 
vas a ir. Quiero estar junto a Hortensia, tratar de for-
talecerla aunque sea, claro que no sentimos ni de lejos 
lo que ella siente. Y encima el malestar de las pastillas, 
que allí quiero incidir, al ser opio va directo a la volun-
tad, a la pérdida del deseo, al llamado contundente de 
la gravedad, pues no se puede sino estar acostado, sin 
embargo ese estadazo es y ha sido refugio para muchos, 
aquellos que encuentran en el olvido consuelo, y en el 
desapego de todo lo terrenal, libertad.

   Entonces para ella que su cotidiano fue encadenar 
actividades y asumir responsabilidades y resolver en ac-
tivo, esto la tiene doblemente postrada.

   Sí, es muy difícil, pero ella debe de sentir de nues-
tra parte un reconocimiento de heroína y de mártir, así 
es el dolor que padece por el chingado tumor, pero hay 
otro que es la pérdida del poder hacer, que está merma-
do, aunque la conciencia permanece en ella, pero tiene 
que cambiarla para pensar que en esa experiencia no 
todo es padecer y que el conocimiento continúa y eso es 
la vida.

Pues espero verte y compartir...
Memo
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I
Tendida en su cama, mi madre balbucea:

-Nadie es indispensable. Todo sigue igual sin mí.
-Igual no –le respondo-, tú estás aquí, acostada. 

Todo sigue pero no es igual.
   Antes, ella comentó en familia:
-Me gustaría dormir lo más que pueda porque en 

el sueño no estoy enferma. 
-Es el desapego, la renuncia; los sueños de opio. Tú 

ya estás encontrando el lado gozoso de ese estado. Ex-
plora nuevos caminos, en ese devaneo del pensamien-
to. Ya no lo vivas con la angustia de no poder seguir 
haciendo tus cosas, de mantenerte despierta el mayor 
tiempo posible. Disfrútalo-. Le aconseja su hermano 
menor, mi tío Memo, el gurú.

II
-No voy a morir pronto-, dice mi madre. Para con-
vencerme se levanta de su lecho a cocinar y tirar la 
basura.

Me dicen su esposo y mi hermano que hace dos 
semanas estuvo muy mal, no comía porque todo lo 
vomitaba, así duró una semana. 

Ahora, como siempre, está en pie.

III
Al principio no sentí nada pero luego no podía ni le-
vantar la cabeza para ver la tele, estaba mareado. En 
la madrugada tuve que ir al baño agarrándome de las 
paredes para no caer. 
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IV
Cuidado, hermano, no quieras vivir en carne viva lo 
que padece nuestra madre.  No quieras sentir en carne 
viva lo que ella sufre. No sigas los pasos de una mori-
bunda, como nos han dicho se llama a quienes están 
como ella.

Hermano, no pruebes sus medicinas, tú no estás 
enfermo. ¡Cuidado! Tienes una familia que te ama. Te 
amamos. 

V
Hace unos días mis hijas y yo vimos en Internet un 
documental sobre la vida salvaje en el Serengueti, 
África. “No hay piedad en la naturaleza”, les dije cuan-
do los leones cazan a las gacelas. “Es la ley de la super-
vivencia, tienen que matar para sobrevivir.”

Sin embargo, cuando  nació un ñu que, al no poder 
levantarse, parece condenado al abandono de su ma-
nada a ser devorado por las hienas, los coyotes y los 
buitres que se le estaban acercando, a mi hija menor 
le resultó casi insoportable verlo y vino para que la 
abrazara. Afortunadamente el ñu logró levantarse y al 
abrirse la toma se vio que su madre y otros de la ma-
nada lo esperaban muy cerca. Aplaudimos mientras la 
voz del narrador decía: “Una vez más, en las llanuras 
del Serengueti la vida es más poderosa que la muerte”.

VI
Hoy me senté al lado de la maestra que ora por mi 
madre. Se alegró al saber  tiene cierta mejoría, pues en 
una ocasión la llamó y no le pudo contestar por estar 
sedada.  Me recordó que Dios le reveló a través de un 
pasaje bíblico: tu madre vivirá varios años más. Y me 
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dijo del milagro de su padre, quien estuvo postrado 
en cama durante año y medio por varias operaciones 
del colon siendo diabético, por lo cual estaba lleno de 
aberturas sin cicatrizar y era dependiente de la insu-
lina. Ahora está curado, sólo toma suplementos ali-
menticios. La maestra dice tener muchos testimonios 
de sanación, por eso clama a Dios y cree en su poder.

Yo quiero creer en esa revelación que te alarga la 
vida, y en tu palabra que  también te alargará la vida.

Estamos cerca, puedes soñar en paz, ya te desper-
taremos.
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CAPÍTULO XIX

LA CAÍDA

Desde el dolor puedo hablar contigo, pensé tirado en el 
suelo, luego de que nadie llegó al escuchar mi grito; tal 
vez me rompí una costilla. Ahí recordé el cuento de “El 
hombre muerto” de Horacio Quiroga, donde un cam-
pesino se resbala al cruzar un alambrado y cae sobre 
su machete. Piensa en lo que fue su vida sabiendo que 
pronto terminará.

Ayer me caí. Pregunta mi hermano si fue como en 
los programas donde envían videos chistosos; le digo 
que seguramente se habrá visto gracioso cómo me 
fui de lado al intentar sentarme en la hamaca con la 
computadora en las manos, que no solté para salvarla, 
sacrificando mi costado ¿será donde hirieron a Jesús? 

¿Qué hacer con la vida cuando se nos escapa o nos 
sobra? Me hizo pensar en ello La sombra, novela de 
John Katzenbach, un detective retirado no se suicida 
porque en el momento que tiene la pistola en su boca 
le pide ayuda la vecina, pues ha visto a un cazador (ju-
díos que trabajaban para los nazis atrapando a otros 
judíos). Al final descubre que solamente logrará ma-
tarlo dejando que lo mate; sucumbe pero de otra for-
ma, salvando a otros sobrevivientes que asesinaría la 
sombra para que no lo identificaran y fuera a la cárcel.
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De otro modo lo mismo, en la novela La compa-
ñía de las moscas, de César Mallorquí, un maestro se 
vuelve alcohólico por haber ocasionado la muerte de 
su hijo en un accidente automovilístico, como conse-
cuencia de esto sacrifica su vida al intentar salvar a un 
grupo de niños de un estudiante armado y enloque-
cido al que reprobó, con lo cual paga su culpa con un 
acto de heroísmo.

Me quedé acostado unos minutos mientras pasaba 
el dolor; se me ocurrió también la idea de que pude 
somatizar la angustia al escuchar por teléfono cómo 
se va apagando tu luz, ya no expresarlo en palabras 
sino con la caída de mi cuerpo. Con el “madrazo”.
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CAPÍTULO XX

¿MIS ÚLTIMAS PALABRAS?

I
La última vez que nos vimos, me dijiste: “Todavía vi-
viré mucho, pero si no fuera así ya nos dijimos todo 
o todavía ¿quieres decirme algo que no me hayas di-
cho?” Es decir, mis últimas palabras.

No pude responderte, aún no puedo, solo dije que-
rer seguir platicando como lo hemos hecho siempre. 
Nos mudamos para irme caminando a mi trabajo y 
ya no pude hablar por teléfono contigo más que los 
sábados y domingos que visitamos a mi suegra. Desde 
ahora solo los domingos porque ya no queremos in-
vadirle su casa; hemos cambiado la nuestra.

Además, me has dicho que no puedes leer mis pa-
labras, menos responderlas por el agotamiento de la 
bendita morfina, la única capaz de enfrentar al dolor, 
aunque te mantenga somnolienta.

En fin, hoy soñé que caminaba contigo, me decías 
estabas mejor, ya pasó el tiempo que me dieron de vida, 
que seguías recuperándote. Me iba a dormir en mi 
cuarto pero vi una araña, luego de buscar ayuda para 
echar insecticida me despertó la sensación de tener 
algo pegado a mi costado derecho (¿el de la herida 
de Jesús?) Una tarántula, la agarro con la mano pero 
no puedo despegarla ni abrir los ojos. Era un sueño. 
Luego desperté.
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“La esperanza es lo último que muere” me dije al 
rememorar mis imágenes oníricas. También pensé en 
ese momento de incertidumbre ¿cuál es el sueño, cuál 
es la realidad? ¿La muerte puede ser la última espe-
ranza?

II
Hace unos días soñé querías hacer una excursión 

a un lugar remoto y exótico, que yo te acompañara 
junto con otros, algo así como tu última voluntad, tu 
último deseo.

He postergado la escritura de mis últimas palabras, 
tal vez con la esperanza de comunicártelas en vivo 
cuando esté a tu lado dentro de pocos días (sólo faltan 
tres), pues me pediste te las lea cuando esté allá, quién 
si no yo que nunca tuve tacto ni sentido común (el 
menos común de los sentidos) para hacerlo. 

Con la lectura de novelas policiacas y haciendo 
exámenes extraordinarios  postergo mis últimas pala-
bras. Ojalá no fuera necesario escribir mi testimonio 
sobre tu batalla por la vida, maldito quien crea que 
esto es una novela. 

Quizá me falta: preguntar, a ti que me has dado 
certeza en un mundo sin paz ni piedad ni justicia ¿qué 
puedo hacer por ti, además de leer tus últimas pala-
bras y estar escribiendo las mías? 
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CAPÍTULO XXI

DESPUÉS DE LAS ÚLTIMAS PALABRAS

I
Después de escribirte; de llegar a ti; de leerte mis ¿úl-
timas? palabras. Respondes la última pregunta sobre 
tu última voluntad, tu último deseo.

“Ya no hay deseos, se van apagando; ya no hay de-
seos de viajar ni me queda ningún pendiente. Quedan 
los detalles, los recuerdos.”

Me liberas. Hay que acompañarte en tu dolor, aun-
que no pueda hacer nada y a veces parezca lo mismo, 
estemos o no pensando en lo que vamos a comer, en 
lo que sigue.

II
“Cuando me dejaron sola me caí”, dijiste ayer tal 

vez refiriéndote a otro ayer, a cuando, quizá, se desin-
tegró nuestra familia y yo me fui con mi papá a con-
tinuar la prepa en Cuernavaca y Gabriel percusiones 
en Morelia, cerca del tío Memo. Tú, sola, conseguiste 
otro trabajo para estar todo el día ocupada y no de-
jarte caer. 

Ahora dices te dejamos sola, puede ser, con la con-
signa de sálvese quien pueda, que tú eras la más fuerte. 

Lo demostraste buscando ayuda y asesoría econó-
mica con un psicólogo que te recomendaron. Rentas-
te la casa y te mudaste a un departamento cerca de tu 
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nuevo trabajo, donde reencontraste a la pareja perdi-
da, aunque dudabas, elegiste bien: él siempre se man-
tiene a tu lado, no te deja caer.
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CAPÍTULO XXII

PARA TI HAN SIDO UNAS
CUÁNTAS LÁGRIMAS,

LO QUE PARA OTROS SERÍA UN DRAMA

Se alarga tu partida. Tienes dolores, calentura. Se te da 
medicamento para la infección. Aumentan las dosis.

Todos giramos alrededor tuyo esperando despier-
tes y parezcas lúcida, serena, y se alargue tu partida.

Mañana es el último día del año pero ya no impor-
tan las fechas, vamos en el día a día; en la cotidianidad 
mortal. Preparando todo para cuando nos faltes.

“Es un proceso”, dice mi prima la bióloga.
Ahora tienes mucho calor y olvidas. A ratos te 

cuesta respirar y parece, de repente, has dejado de ha-
cerlo.

Nos avisa mi esposa que pediste un cura, me sien-
to como en el cine, la familia reunida, el tío ateo que 
cuestiona tu última voluntad, el sacerdote recién saca-
do de la iglesia a cumplir sus sagrados deberes, pues la 
muerte, tu primer deseo, te es negada.

Tras esperar casi una hora fuera, todos a la expec-
tativa de qué va a pasar, entramos a tu cuarto. Pregun-
tamos mi hermano y yo qué te dijo. Respondes muy 
quitada de la pena: “Lo de siempre”. Luego de las risas 
alguien agrega,  penitencias, que si qué sé yo. Cuando 
todos vamos a salir para dejarte descansar, me quedo 
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contigo para decirte lo orgulloso que me siento por tu 
entereza y valor frente a este monstruoso cáncer que 
no te hace perder el estilo. Te comparo con el prota-
gonista de “El triunfo del espíritu”, película que vi en 
el camión cuando vine con mi hija mayor a visitar-
te. Un muchacho peleonero se enrola en la Marina y 
gracias a la ayuda de un psiquiatra logra enfrentar su 
pasado y tras decirles a aquellos que lo humillaron y 
lastimaron, no pudieron conmigo, he salido victorioso, 
encuentra a su familia desconocida, con la que siem-
pre soñó.

Así eres tú, te digo. Has hecho historia y voy a pu-
blicar La batalla por tu vida, dedicada a tu memoria. 
En nosotros tu recuerdo sobrevivirá



102

CAPÍTULO XXIII

NO VAYAS A DECIR COSAS QUE NO

Cuando mi madre pidió, perdida entre dos mundos, 
no fuera a decir cosas que no; cuando la estamos ve-
lando en vida; cuando he asumido su memoria, re-
mueve la mía. 

Siempre he sido curioso, el indiscreto de la familia; 
desde pequeño me hacía el dormido para escuchar 
sin que nadie notara mi presencia. Me entusiasmaba 
sobremanera que se hiciera alusión a mí como si no 
estuviera, como muerto en su velorio.  

Recuerdo el día en que mi hermano, a sus doce 
años, estrelló el coche contra la barda del estaciona-
miento de los condominios al apretar el acelerador en 
vez del freno. Mi reacción fue ir a contárselo a los ve-
cinos, y mis padres me dijeron que debía retractarme 
porque si los del seguro llegaban a saberlo no paga-
rían la compostura. Cosa que por supuesto no hice, 
era la verdad.  

Mi encuentro con la escritura fue en unas vaca-
ciones con mis abuelos, en una roca del río que pasa 
al lado de donde corro todos los días, ahí aprendí a 
contarle lo que quisiera al papel, a recibir elogios y 
palmaditas.

Cuando inicié mi psicoanálisis supe que mi escri-
tura estaba atada a la de mi padre; una continuación 
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del diario que me dio a leer cuando creyó estaba listo. 
No pensó haría mío su pesimismo, que las paletadas 
de tierra que sentía caerle encima año tras año las he-
redaría yo.

Luego de pelear durante veinte años contra Dios 
en mi Biblia RAP intenté escribir una novela, contar 
historias como quería mi padre, pero del lado oscuro: 
lo diabólico, lo religioso, locuaz.

Hubo otro tiempo cuando quise dejar de escribir 
sobre mi familia, dejar de ser el Edipo que era y con-
vertirme en un héroe, luchar contra la injusticia, en-
cabezar marchas, dar voz a la masa honrando al cau-
dillo famoso que encarna mi nombre. 

Hace un año me anidó un ave de mal agüero, ahora 
vuelvo al origen de mi escritura, a testificar el suicidio 
involuntario de mi madre, quien todavía no entiende 
por qué está postrada en cama, por qué se le ha rever-
tido el amor de su familia y todo lo bueno hecho en 
su vida. En realidad nadie lo entiende.  Empezamos a 
remojar nuestras barbas. 
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CAPÍTULO XXIV

EUTANASIA

Hay un modo de que me hagas completamente 
feliz, amor mío: muérete.

Jaime Sabines

Ronda mi cabeza la noticia del hombre que balaceó a 
su esposa para que ya no sufriera. Era bueno y la ama-
ba, según declaró una persona que lo conoce. Asesi-
nato por amor, eutanasia. Terrible forma de evitar el 
sufrimiento, de sacrificar vidas.

Ronda mi cabeza desde que estuve viendo el arma 
del esposo de mi madre enfundada en la cabecera 
cuando ayudaba a tender su cama.

Ronda mi cabeza cuando mi prima la doctora me 
informa que una sobredosis de morfina no sería sufi-
ciente para cumplir la última voluntad de mi madre. 
Nadie puede hacer nada, debe esperar con paciencia 
la muerte.

También recuerdo la reacción molesta de mi psi-
coanalista cuando hace ya largos meses, al empezar su 
agonía, hablé en el diván sobre la posibilidad de ayu-
darle a morir. “Esa es una decisión que le corresponde 
a su madre, no a usted”, me dijo.

También, cuando los sobrinos le preguntan qué iba 
a pedir a los Reyes Magos, ella dijo que la curaran.
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Pero también hay buenos días, las noches pasadas 
cuando nos convocaba estuviéramos alrededor de su 
cama platicando; cuando se levantó a dar la vuelta al 
ruedo, casi en hombros; cuando agradece me haya 
quedado a cuidarla.

Ronda mi cabeza la imagen del aprendiz de escri-
tor vestido de mujer que entra a ver a su novia al hos-
pital para asfixiarla con una almohada pues quedó en 
estado vegetal.

Ronda mi cabeza la película, “Betty Blue”, por la 
vitalidad de la protagonista. Me recuerda a mi madre, 
por lo que resulta reconfortante su muerte, liberado-
ra. Me la recuerda también por la pasión que pone 
en la obra de su amado, la cual, sin llegar a saberlo, 
consigue se publique.    

Ronda mi cabeza la escena de “Alucinaciones del 
pasado”, cuando Jacob (un soldado norteamericano 
que luchó en Vietnam) grita desesperado al ser in-
troducido en una tina llena de hielos como cuando 
intentamos bajarle la temperatura a mi madre con pa-
ños mojados, metiendo sus pies en un balde de agua, 
lo que quiere es la dejemos en paz, por favor.

También está su marido, quien ante el informe de 
mi hermano de que todavía va a durar mucho, pues el 
tumor en vez de estar creciendo hacia dentro lo está 
haciendo hacia fuera, dice “que tu boca diga una ver-
dad santa”.

También está su primogénito, incansable buscador 
de alternativas para curarla, evitarle en lo posible más 
dolor.

Pero también está Dios que si no es un sádico nos 
está preparando para dejarla ir, desear su descanso. 
Como ha dicho ella hace un momento, luego de pasar 
varias horas de fiebre: “Ya me siento muerta”.
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Ronda mi cabeza la escena de “Excalibur” donde 
Morgana -la media hermana y hechicera enemiga del 
rey Arturo- es encantada por Merlín y muerta  por 
Mordred,  su hijo, al descubrir que de esa boca arru-
gada y decrépita sale la neblina que provocará la de-
rrota de su ejército, sin darse cuenta es su madre, an-
taño joven y bella. 

También es cierto lo que hace tiempo pronosticó 
mi madre: mientras su cuerpo fuera decayendo su es-
píritu brillaría cada vez más, como sus crecientes ojos 
que hoy han visto, me lo dice, a un hombre vestido de 
morado que señala algo con el dedo. “Tal vez quiere 
mostrártelo”, sugiero. El silencio no responde. 

Ronda mi cabeza la imagen del Cristo recién ba-
jado de su cruz cuando intentamos bajarle la tempe-
ratura a mi madre, pero su martirio aún no termina. 
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CAPÍTULO XXV

EL SUEÑO

En la noche llamó mi hermano a la casa paterna, el día 
anterior llegué a visitarlo en Cuernavaca. Pensé que 
habías muerto. Recordé no me despedí de ti porque 
dormías el sueño de los justos, del que no quise des-
pertarte a tu terrible realidad,  tenía prisa de llegar a 
México para entregar un contrato de arrendamiento 
al inquilino del departamento que me heredaste.

Me inquietó no estar contigo en tu última hora. 
Me sentí afligido porque me quedé para acompañar-
te. Pero todavía no. Me pasó mi padre el teléfono y 
supe que mi hermano vendría mañana a comprarte 
unas medicinas. Supe ya no tenías fiebre por el nuevo 
medicamento pero que no despertaste más que para 
comer y tomar tus pastillas.

Cuando me lavaba los dientes se me ocurrió pen-
sar no me dijo la verdad,  habías muerto y vendría por 
mí para llevarme al funeral. 

Mañana iré a darte un beso aunque no despiertes, 
espero no sea demasiado tarde. Espero  estar contigo 
cuando pase el temblor.

*
Soñé que me decías, todavía en tu papel de maestra 

de educación física:
Mi cuerpo se queda, mi espíritu es lo que se va.
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*
Llegué acelerado a Cuautla. Antes de que te trasla-

daran al hospital porque tal vez ya no volvería a verte. 
Gracias a Dios así fue. Pude besarte y decirte algo an-
tes de que te fueras en la ambulancia con mi hermano. 
Mientras iría a Cuernavaca por mi padre. Me prestó 
su coche para ir a una farmacia de especialidades por 
la morfina que ya se está  acabando. 

En urgencias te pudimos visitar. Luego de unos 
exámenes de sangre el diagnóstico fue: infección ge-
neralizada y falla funcional. Dijeron que era cuestión 
de horas. Mi hermano dice que le advirtió al doctor 
que solo te revisara. Si estabas muy mal, te regresaría-
mos a tu casa. 

Aquí seguimos, tres días después, esperando tu se-
gundo nacimiento, el final feliz.

Mañana llegarán tus nietas y tu consuegra a des-
pedirte de la vida o a darte la bienvenida a la muerte. 
Dios dirá.      
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CAPÍTULO XXVI

MIRÁNDOLA MORIR

El final, se acerca ya, 
lo esperaré, serenamente, 
ya ves, que yo he sido así, 
te lo diré, sinceramente, 
viví, la inmensidad, 
sin conocer,  jamás fronteras 
y bien, sin descansar, y a mi manera.

Al oír que le cantaba el principio de esta canción a mi 
esposa en la antesala de la casa de Cuautla, una com-
pañera del grupo danzonero de mi madre solicitó se 
la pudieran cantar en coro para que supiera estaban 
ahí reunidos como ella lo pidió, aunque no recibiera a 
nadie por los dolores tan fuertes que le dieron: 

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! 
Se les pidió silencio.

*
Antes tuvo un renacimiento que coincidió con la 

llegada de sus nietas. Estuvo lúcida: habló por teléfo-
no con su hermano mayor, quien vive en Estados Uni-
dos y  a quien  sospechamos espera ver, pues en unos 
días viene a convalecer de una operación de vesícula, 
a festejar su cumpleaños y el de ella. También escuchó 
a sus tías queridas, las hermanas sobrevivientes de su 
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madre, a quienes no les permitió verla enferma para 
evitarles sufrimiento.

*
En una hora leeré las últimas palabras de mi ma-

dre frente a su grupo y público presente en la plaza de 
Cuautla; le van a dedicar el danzón “Almendra” pues 
fue ella, junto con su esposo, quien le puso los pasos. 

“Esto es un gracias a la vida por haberme dado tan-
to, que toquen un danzón, que cuenten un chiste, que 
entonen una carcajada por todos los momentos bellos 
que vivimos.

La vida me puso piedras que pude brincar y regalos 
que me atreví a abrir: esos son todos ustedes, regalos 
en mi vida. Gracias a la vida”.

Después vino el baile y luego se me acercaron algu-
nas personas que pidieron, si estaba consciente, se la 
saludara. Llegó una tristeza al pensar que nunca más 
la vería bailar, nunca más estaría con nosotros, nunca 
más su entusiasmo contagioso hacia la vida. Nunca 
más. Nunca más. Nunca más.

*
Sus respiraciones se alargan, le cuesta respirar, se 

queja en sueños pero no despierta.
*

El porqué sigue rondando la cabeza de mi madre y, 
en el fondo, la de todos nosotros, sus deudos.

*  
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! 
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 
la resaca de todo lo sufrido 
se empozara en el alma... ¡Yo no sé! 
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CAPÍTULO XXVII

“TE VOY A DAR DE QUÉ ESCRIBIR”

Se fueron mis hijas con mi esposa y mi suegra. Se fue 
mi tío El gurú y su hijo Emilio. Se fue mi prima Veró-
nica. Nos quedamos su esposo, mi hermano, su her-
mana y yo a seguir con La batalla por tu vida.

No se rinde, no desiste, insiste, persiste y en oca-
siones sonríe, balbucea, logra articular palabras, tiene 
humor: 

“Era un pedo atorado”, dice cuando el médico diag-
nostica que son gases los que le producen el dolor de 
estómago.

Otro día le pregunto si está bueno el puré de zana-
horia con chayote. “Pues claro”, me responde. Enton-
ces le digo que se lo hizo su nuera que sí era, sonríe.

Hace unos días estuvo muy inquieta, quería pa-
rarse, sacaba una pierna de la cama, estiraba el brazo, 
abría mucho los ojos. Cómo explicarle, ya no te puedes 
parar. Me siento como réferi a punto de dar por ter-
minada la pelea. Pero no se da por vencida, se sostiene 
con la tos y los ronquidos de su compañero.

Ya le toca su medicina, dejamos pase un tiempo 
para que duerma porque nos cuesta mucho desper-
tarla. Casi no puede tragar las pastillas; tiene dolor, 
entre sueños se queja.
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Llegó Marisela, su cuidadora. Marisela tiene apun-
tado en una papeleta de su buró para recordar su 
nombre. 

Puedo escribir en paz. ¿Puedo acaso tener paz? 
¿Descansar en paz?

Escucho por enésima vez Pink Floyd The Wall, con 
audífonos para no alarmar a los demás:

Escapa de tu profundidad y de tu mente 
Con tu miedo saliendo detrás de ti 
Mientras tú te agarras del fino hielo.

Abandoné la escuela, abandoné a mis padres, aban-
doné a mi hermano, a mi novia, a mi amigo. Rompí 
mi promesa de no casarme, de no tener hijos, de no 
ser feliz, de no perdonar a mi padre por golpearnos a 
puño cerrado, de cuestionar lo justo de su autoridad. 
Me peleé con los hombres de la familia, con Dios, con 
las mujeres y al final con mi madre por mi escritura, 
pero ahora está dedicada a ella.    

“Al menos te voy a dar de qué escribir”, dijo al iniciar 
esta historia hace un año y un mes, cuando ya teníamos 
el diagnóstico de un año más de vida. Quise hacer algo 
con mis palabras: construir un monumento, una esta-
tua, hacerle un homenaje, dar mi testimonio.
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CAPÍTULO XXVIII

UN LARGO ADIÓS

Se sigue quejando mi madre al respirar, cada vez se le 
dificulta más. Es de madrugada, leo el libro que me 
prestó mi tío, Una muerte muy dulce de Simone de 
Beauvoir, donde también cuenta el final de su madre, 
transcribo una frase que me hace pensar en la condi-
ción de la mía mientras insiste en respirar:

“Dura tarea la de morir cuando se ama tanto la vida”. 
Y copio otra, pensando en mi propia condición:
“Cuando desaparece un ser querido, pagamos el 

pecado de existir con mil añoranzas desgarradoras”, 
pues ayer la recordé alegre, lista para ir a correr, y hoy 
veo la foto con su vestido blanco y su compañero de 
danzón sonrientes al romper un record Guinness por 
la mayor cantidad de bailadores de una misma coreo-
grafía en el mismo lugar.

*
Ella no quiso esta agonía pero la resiste. Mi herma-

no le sigue hablando, le pregunta si la cambia de po-
sición, si tiene dolor, si quiere agua. Parece encontrar 
respuestas porque la mueve, la reacomoda, intenta 
darle de beber.

A mí solo me queda cuidarle el sueño durante la 
madrugada hasta que los demás despierten; escuchar 
su respiración congestionada que se mezcla con los 
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ronquidos de su esposo y su perro, los tres de la ter-
cera edad.

No han quedado pendientes entre mi madre y 
yo, le he dicho lo que necesitaba. Lo último que hice 
mientras tenía conciencia fue leerle mis palabras: 

“Así eres tú, te digo, has hecho historia y voy a pu-
blicar La batalla por tu vida y la dedicaré a tu memo-
ria: en todos nosotros tu recuerdo existirá.” 

* 
Empezamos a hablar de ella en pasado aunque 

todavía está viva, pero ya no despierta o no tiene la 
fuerza para moverse y solo mira con los ojos medio 
abiertos medio cerrados, según quién los vea. 

*
Le han puesto suero para que así se alimente y le 

administran medicamentos. Ya no puede ver las fo-
tos en la pared frente a su cama donde estamos los 
más cercanos. Mi foto de bodas al centro, donde me 
besa en el cachete la de más adelante. Ni los dibujos 
que le regalaron sus nietas pegados en la puerta: un 
león, un jarrón con flores y un castillo; ni los enmar-
cados, donde están ellas con su abuelita. Ni el retrato 
de su madre que le hicieron en París. Ni el de ella, 
la incertidumbre y angustia en el rostro de quien se 
sabe condenada a muerte, hecho en mi cumpleaños 
por una maestra pintora compañera del trabajo de mi 
hermano. Me gustaría como portada de nuestro libro. 

*
Pasado mañana es su cumpleaños, mañana viene 

su hermano mayor. ¿Será que eso es lo que espera? 
Cumplir, festejarlo en cuerpo presente, en vida. Tal 
vez piensa que puede pedir un último deseo antes de 
apagar las 63 velitas que le corresponden y aguanta el 
Purgatorio para irse al Cielo.
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CAPÍTULO XXIX

HASTA AGOTAR TU EXISTENCIA

Cuando te decía y te decías “madre santa”, nunca pen-
samos tendrías que pasar por este martirio.

Siento tu corazón en mi mano y pienso en mí como 
un feto, en mi casa que fue tu cuerpo, en cuando al fin 
deje de latir.

Ayer, a diferencia de otras madrugadas que pasé 
sentado con un libro o de escriba junto a ti, me acosté 
a tu lado para sostener una mano y evitar te lastima-
ras la que tiene la aguja del suero, porque las alzabas 
como para agradecer una ovación o disfrutar la caída 
en una montaña rusa mientras dormitábamos.

Mañana será tu cumpleaños, el último, a ti que no 
te gustaban porque debían ser perfectos, todo planea-
do, todos contentos, pero no era así y te deprimían.  
Seguramente no te enterarás de lo que pase, o por lo 
menos no sabremos lo que piensas o lo que sientes. 
Aunque a veces, últimamente, he visto lágrimas en tus 
ojos, caer por tus mejillas. Me parece que la vida es 
injusta, que la vida no es bella, que la vida vale madre.

“Cree en la magia… Ella te salvará”, dice la leyenda 
del separador que me ha acompañado en mi evasión 
a mundos literarios menos terribles que el tuyo. Y esa 
frase me  recuerda la de mi psicoanalista: “Los lecto-
res lo van a salvar”. Entre recriminaciones y recono-
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cimientos creo podré pasar a otra cosa. A partir de la 
magia de las palabras te podré sobrevivir.  

Van a regresar a festejarte tu hermano mayor y tus 
sobrinas; tu hermana cocinará y tus nietas y tu nuera 
te cantarán las mañanitas por la computadora.

Ya que se acerca mi partida no me siento tan opti-
mista, los proyectos parecen ajenos. La familia espe-
ra y todos, algún día, tendremos que morir. Bendito 
consuelo, la vida es justa.

-Hortensia, Hortensia, Hortensia-, te llama el mé-
dico y no respondes (¿no harás lo mismo, me pregun-
to, con Dios y con la Muerte?) Dice que todo acabará 
por agotamiento, le sorprende tu fortaleza física, tu 
resistencia.

Pienso en tu valentía, cuando hace años nos con-
taste entraron a robar por el garage mientras metías 
el coche. Ante la amenaza de una pistola para que ce-
rraras la puerta preferiste arriesgar la vida y salir gri-
tando para que huyera el ladrón por la aparición de 
los vecinos. Todo pudo haber acabado ahí, hace más 
de quince años, tu cuerpo baleado en la entrada de la 
casa de los abuelos, de los padres, del hermano.  Y no 
como ahora, tu cuerpo consumido, inmóvil,  deshabi-
tado en su cumpleaños.

Las coincidencias: mensajea mi esposa para conec-
tarnos y te canten las mañanitas; llegan los esperados, 
sólo falta mi tía Came, quien ante mi llamado dice que 
no le puede cortar, pero luego se aparece y entre lágri-
mas te canta:  

“Estas son las Mañanitas que cantaba el rey David, 
hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Des-
pierta mi bien despierta, mira que ya amaneció…” 
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-Tú dirige la orquesta, me dice mi tío de Estados 
Unidos.

-1, 2… 3. 
Y las niñas, mi esposa, mis primas y todos cantan-

do y luego yo también, escéptico ante el nacimiento y 
la muerte, mostrándoles con la cámara de la compu-
tadora el espectáculo y diciéndoles con el corazón: el 
show debe continuar.

Pero cómo me voy a ir sin tu cuerpo, cómo volveré 
sin el cuerpo del delito, sin el cuerpo del deseo, sin el 
cuerpo. Cómo me voy a ir, ¡cómo!
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CAPÍTULO XXX

ALGO SOBRE LA MUERTE

Que si deseaba ser poeta arrojara mis huesos en un 
costal a la deriva; reventara mi cabeza contra una 
roca para dar a luz, de esta forma morir usado por el 
guante de la poesía, aunque de todos modos, hiciese 
lo que hiciera, moriría. Así me convencí de ser poeta. 
Leí Algo sobre la muerte del mayor Sabines (“Déjame 
reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a 
dormitar el alma para poder hablar, para poder recor-
dar estos días, los más largos del tiempo”). Pensé me 
gustaría se dijera como si fueran oraciones en el velo-
rio de mi padre y, en partes, en el de mi madre cuando 
murieran. Igual a la fantasía de llegar a mi boda en 
una patrulla con la torreta encendida. 

Tal vez hice un conjuro como el de “Presunto cul-
pable”, quien pidió a Dios la muerte o la cárcel, y yo 
quise escribir como en ese poema (“maldito el que 
crea que esto es un poema”), me maravilló el goce de 
la muerte, la estética del dolor.

No he vivido de escribir. He vivido para hacerlo. 
La vida acercó a la muerte desde mi raíz para oler sus 
flores negras de sabor amargo, y me regodeo con ella 
toqueteándola con mis palabras porque en verdad le 
temo, tengo miedo al cuerpo camino a cadáver, trato 
de exorcizarlo.
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Que el escritor es un fingidor es cierto, pero el hi-
pocondriaco  también muere de enfermedad. 

Probablemente Jaime Sabines leyó las Coplas a la 
muerte de mi padre de Jorge Manrique (“Recuerde el 
alma dormida,/ avive el seso y despierte/ contemplan-
do/ cómo se pasa la vida,/ cómo se viene la muerte/ 
Tan callando”), tal vez hizo un conjuro como el de 
“Presunto culpable” o el mío, y la enfermedad de su 
padre le inspiró un poema como el suyo; como mi 
madre a mí, una batalla. 
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CAPÍTULO XXXI

EL FIN

Miro arriba la cruz. Te estás sacrificando. Tus manos 
muestran los estigmas del suero.

-Me voy a ir al infier… no, al cielo, tuviste un lapsus 
antes de entrar en el silencio, en el leve y esporádico 
quejido, pero una sonrisa asomó en tus labios.

-Te vas a ir al cielo, has sido una buena madre, una 
buena mujer, una buena esposa, una buena hermana, 
una buena amiga, fuiste una buena hija. Te vas a ir al 
cielo, te digo aunque no crea en el Cielo ni en el In-
fierno desde que por decreto papal anularon el Limbo, 
mi mazmorra personal en el castillo eclesiástico fa-
miliar. De entonces al nacimiento dramatizado de mi 
primera hija, me declaré “creyente sin religión” y dejé 
de buscar en la meditación budista mi última opción, 
pues debía creer en la reencarnación. Creo estar más 
cercano a los agnósticos. Puede que sí, puede que no. 

Tal vez por eso, por la incertidumbre, aceptaste la 
visita de un cura, dos veces, aunque cuando estabas 
lúcida decías que eran personas como cualquier otra. 

Antes de partir, de hacer mi graciosa huida, escu-
cho “El fin” de mi ídolo Jim Morrison:

Este es el final
mi único amigo, el final.
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De nuestros elaborados planes, el final,
de todo lo que permanece en pie, el final.

No más seguridad o sorpresa, el final.
Nunca te miraré a los ojos... de nuevo.

Puedes imaginarte lo que será,
tan ilimitado y libre.

Necesitando desesperadamente la mano de un extraño,
en una tierra desesperada (…)

Duele dejarte libre,
pero tú nunca me seguirás.

El final de las carcajadas y las mentiras piadosas,
el final de las noches en las que tratamos de morir,

este es el final.

Pienso en lo diferente que es ahora para mí esta can-
ción de cuando la alcoholescencia y las citas en el 
panteón y los brazos cortados y los coqueteos con la 
muerte: “Mátenme porque me muero, esta enferme-
dad es incurable”, “Dios bendiga a los gusanos que se 
han de comer mis ojos, que me limpiarán las manos si 
me las ensucio en vida…”

Nos has enseñado a vivir la muerte, a unirnos para 
sostener tu caída. Cumples tus últimas palabras con-
migo:

-Si no estuvieras tú ya me hubiera dormido.
Me voy sin el fin, sin el luto, sin la pérdida, sin 

nada, a la espera de tu muerte. De  un vuelo que me 
regrese a ti. A quemar mis naves junto a tu cuerpo y 
que se vuelvan polvo, mas polvo enamorado. 

-Nos vemos pronto- es lo último que te digo.
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CAPÍTULO XXXII

DUELO
hace apenas días murió mi madre,
hace apenas tanto.

cayó sin peso,
como los párpados al llegar
la noche o una hoja
cuando el viento no arranca, acuna.

hoy no es como otras lluvias                                                                                                               
hoy llueve por vez primera                                                                                                                       
sobre el mármol de su tumba.

bajo cada lluvia                                                                                                                                           
podría ser yo quien yace, ahora lo sé,                                                                                                      
ahora que he muerto en otra. 

Paráfrasis de “Hace apenas días” de Hugo Mujica.

Como confesé a mi psicoanalista y a mis alumnos de 
Literatura, al escuchar por primera vez este poema en 
la voz de su autor deseé morir y volví a creer en la poe-
sía, en su capacidad de expresarnos. Quise escribir el 
poema de un sueño porque así le pareció a mi analista 
cuando lo conté, pero ante la pérdida de mi madre la 
pérdida del borrador del poema no me pareció extraña.
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En otro sueño anterior, mi madre anunció su próxi-
ma reencarnación en cinco años. En el que se perdió, 
antes de subir a un elevador que me llevaría a un cuar-
to de hotel donde me esperaba mi padre y otros más, 
abandoné mis viejos blue jeans (que eran mi madre) 
en la silla de un hospital, pero cuando fueron toma-
dos por una muchacha que sacaba el cinturón le dije 
eran míos y al revisarlos encontré mi reloj de bolsillo 
(regalo de mi esposa y mis hijas en el día del padre) y 
una pluma negra (mi escritura enlutada).

Vuelvo al diván para volver a responder la pregun-
ta de una alumna:

-¿Qué haría si supiera que se va a morir hoy?
-Lo mismo que estoy haciendo, le respondí, tengo 

pendiente la escritura de un poema a partir de un sue-
ño, me gustaría terminarlo.

Ahora pienso que le hemos dado demasiada im-
portancia a la vida y a la muerte. Recuerdo la cita que 
hice de un fragmento del poema “Me encanta Dios” 
de Jaime Sabines ante la confidencia de otra alumna al 
grupo sobre el infarto cerebral y la próxima operación 
del corazón de su padre: Y por eso inventó la muerte: 
para que la vida -no tú ni yo- la vida, sea para siempre. 

Desde el diván me confieso satisfecho, estoy ha-
ciendo lo que quiero. 

La muerte de mi madre no ha sido en vano. Sobre-
vive mi deseo. Puedo vivir en paz.
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ÚLTIMO CAPÍTULO 

TODOS ESTAMOS BIEN

Sunt lacrimae rerum, et mentem mortalias tangunt. 
(Aquí también hay lágrimas, y el peso de la muerte 

conmueve el corazón).
Virgilio

Tres meses sin madre, tres meses sin ti. Me queda una 
sonrisa amarga y una  vida mejor por delante. He co-
brado un seguro de vida. Tus nietas y tu sí era andan 
conociendo Acapulco. 

-El único que no irá será Rodrigo porque está cas-
tigado -dijo mi padre- tiene que trabajar. 

Sabes cómo es y cómo lo queremos. Tú sabías todo, 
eras el centro, la más preocupada, ¿la única?, por man-
tener a la familia unida cuando se rompió.

Yo acá, de este lado del mundo. Más allá del mal y 
del bien; sobreviviendo al primer día vi “Llorando la 
hermosa vida” y un documental sobre Don Quijote 
con mis alumnos. Antes le menté la madre a Dios por 
tu muerte. Luego me arrepiento y acepto que cometí 
un error con Él, no tiene madre.

Culpar al destino, a las coincidencias, a las injus-
ticias, a las desgracias, a la repetición, al silencio, a la 
complicidad, a la venganza, a los pecados que pagan 
los hijos por sus padres. A todo nada, como el título 
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de uno de los tantos poemarios de Fernando Nieto 
Cadena, el maestro.

Todos estamos bien. Ya ves, te sigo escribiendo, 
aunque últimamente he pensado que a tu historia solo 
le falta el final.

Hoy me preguntó una compañera maestra por ti, 
“murió un día como hoy hace tres meses”, respondí. 
Ella muy apenada, “es que como todavía escribes so-
bre ella pensé que estaba viva. Discúlpame.” Yo pensé, 
se perdió el último capítulo: Cada pésame, una men-
tada de madre.

Tres meses. Todos estamos bien. ¿Te acuerdas de la 
película con Marcello Mastroianni cuando le propone 
a su esposa muerta ir a visitar a los hijos para llevarle 
noticias? Descubre que fingen, son menos de lo que él 
quisiera o de lo que ellos quisieran ser para él. Al final 
el padre va a contarle a la tumba de su esposa sobre 
el viaje: “Todos estamos bien” es una de las últimas 
palabras y el título, ocultan lo peor, su hijo favorito, el 
más capaz, el más inteligente y prometedor se perdió 
en el mar, se suicidó  tiempo atrás.  

Hace tres meses no hay nadie en tu lugar de esa 
cama. Las nuevas enfermeras pedían, casi exigían en 
nombre de la salud se cambiara por una de hospital. 
Te negaste, fue tu última intervención. Las enfermeras 
se fueron al siguiente día, creemos una de ellas se robó 
tus anillos. Ricardo nos enseñó los suyos, de compro-
miso y matrimonio, los trae colgados del cuello como 
Frodo Bolsón o como Smeagol o como Gollum. Ha 
estado más tiempo en Morelia, dice rentó una casa  
y ve a sus hijos los fines de semana. Yendo y vinien-
do. Le dieron un susto porque pensó secuestraron a 
Came. Oí la  grabación de su teléfono. Se escucha el 
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grito apagado de una mujer: “¡Ricardo!” y tres tiros 
por no haber contestado, primero colgó y se puso a 
investigar si todos estábamos bien (“Todos estamos 
bien”), pero Came no aparecía, “qué raro”, dirías iró-
nicamente, imaginó que por no negociar estaba su-
friendo, o muerta. 

La encontramos al otro día. Gritamos, toqué la 
puerta. Salió el vecino, no sabe si está o no. Abre vesti-
da de negro, me entristece contemplar su luto, tu pér-
dida,  la prueba que confirma tu muerte. 

No sabía nada. Hace mucho no contesta el teléfo-
no. Memo le propone que descuelgue y cuelgue para 
que sepamos está y no quiere contestar. Según él tiene 
ese derecho. Ante los reclamos de Ricardo por la an-
gustia que vivió y la molestia de mi tía por no estar 
muerta, cito a Eduardo Galeano, quien dice  “Abraca-
dabra” significa envía tu fuego hasta el final, en hebreo 
antiguo. Para curarse se aconsejaba tener escrita esa 
palabra en el cuerpo para así ahuyentar a la muerte. Y 
también le digo que todos la queremos. 

Memo interrumpe mi informe para preguntarme 
si le queda el personaje de Dios. Haré una fiesta de 
disfraces para celebrar mis cuarenta. Hace diecinueve 
me disfracé de payaso. Le confieso a Memo mi última 
elección, Supermán, y él cita a Bergolio: Hay un solo 
Dios. Y un solo Supermán, le respondo. ¿Dylon?, y él 
mismo se responde: Sí, y a mucha honra.

¿Qué le puedo contestar a tu hermano? Que se vea 
en este último capítulo:

“Estoy escribiendo lo que me dices. Ya te vas a leer.”
Mi padre está contento. Se hacen apuestas de si se 

nos casa. Me gusta verlo feliz, librado de la sombra de 
tu amor. Amor eterno.
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A Gabriel le adelantamos su cumpleaños, ahí men-
cionó mi papá lo que nos dio por llamar semana de 
festejos, aunque solo fueron dos días, más que sufi-
ciente. Nos reunimos, pudimos hablar de ti sin llorar, 
sin enojarnos.

Mi único pendiente es tu cuaderno, el que te regalé 
antes de la operación para que te despidieras. No apa-
rece. No sé si lo perdí, valga este testimonio.

Hoy soñé me decías era como tú, alguien que in-
tenta salvar al mundo. Tal vez fue Don Quijote, o “La 
gran comilona” que empecé ayer. ¿Te acuerdas de esa 
película donde un grupo de hombres se reúne para 
comer hasta morir? Es terrible pero placentero. Aun-
que preferiría algo así como “Adiós a Las Vegas”, pero 
con mi vieja y cuando ya esté viejo.

Tres meses y todos estamos bien. Ya eres historia. 
Ya soy libre. 
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POST DATA

A mi madre, en el aniversario de su muerte.
Un aire violento me dice sin piedad que no estás ahí.

La Barranca, “Día negro”.

Debía sumergirme en lo desconocido, atravesar ba-
rreras para llegar ¿a dónde? No lo recuerdo, era como 
un parto (“Parto de las palabras” fue el título de mi 
primera lectura pública). Sabía era peligroso, podía 
ahogarme en el intento pero lo hacía, reemprendía el 
camino al nacimiento. Me acompañaba y a la vez  huía 
de un borracho que amenazaba reventar su botella y 
matar al que se le pusiera enfrente. 

Desperté antes de poder salir de ese laberinto (¿de 
mi madre muerta hace un año?) Fue un sueño de re-
nacimiento, como el camino del espermatozoide que 
me dio la vida, elegido entre millones para engendrar 
más vida en esta Tierra cada día más violenta.

Un sueño anterior fue el fin del mundo. Todos es-
tábamos desesperados, había una escalera eléctrica e 
intentaba subirla con mi familia, quería salvarla en-
tre gritos y empujones, todos sabíamos que era el fin 
pero nos resistíamos. Cuando se los conté a mi esposa 
y mis hijas en el desayuno lo adjudiqué a la guerra 
que se vive en Michoacán, a las mujeres –dicen- se 
las llevan y las regresan cuando ya están embarazadas, 
matan y torturan a los padres, a los hermanos y a los 
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hijos. Pero una de mis hijas lo asoció con la Nada que 
destruye Fantasia en La historia interminable que es-
tamos leyendo por las noches, el libro que me atrapó 
en la secundaria, por el que quise ser escritor, un sal-
vador como Bastián, el niño gordo, huérfano y acom-
plejado, un elegido a pesar de sí mismo.

Llegué a toda velocidad a mi universidad a escu-
char una plática para los alumnos de nuevo ingreso 
titulada “Eres lo que publicas”, justo cuando empeza-
ba. La conferencista habló del carpe diem, preguntó si 
alguien sabía lo que significaba. Un estudiante dijo: 
aprovecha el día. Tú ya viste  “La sociedad de los poe-
tas muertos”, le respondió y puso una escena donde el 
maestro (Robin Williams) explica a sus jóvenes alum-
nos lo que esta frase significa. Estando ahí recordé que 
esa película influyó en que quisiera dar clases, la es-
cuela podía ser otra cosa, sorber el tuétano de la vida, 
leer a los poetas muertos, provocar la creatividad; no 
memorizar, no copiar planas, no reprobar. Explicó el 
origen del carpe diem, antes de nuestra era (“toma el 
día”, “aprovecha el momento”), y los distintos signifi-
cados que se le han dado: en la Edad Media (“vive el 
momento porque vas a morir pronto”),  en el Rena-
cimiento (“vive el momento porque vas a envejecer 
pronto”) y en la época Barroca (“se volvió a interpre-
tar de la misma forma que en la Edad Media, pero con 
bastante más intensidad en cuanto a la muerte”).

Nos pidió cerráramos los ojos para imaginar por-
tarretratos con fotos de nuestro pasado, desde antes 
de nacer, cuando nuestros padres aún no eran nues-
tros padres sino solo una pareja, hasta el día de hoy, 
que pensáramos en otros portarretratos vacíos y en 
las fotos que quisiéramos estuvieran allí. Recordé mi 
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autobiografía, mis sueños (el de renacimiento y el de 
apocalipsis), en lo que quisiera y no me atrevo a que-
rer, en los deseos de Bastián para recrear Fantasia a 
partir de un grano de arena.

Al final, cuando no hubo preguntas, me animé a 
cuestionar qué relación tenía el título de su plática, Eres 
lo que publicas, con el carpe diem. Explicó que sustitu-
yó a quien expondría ese tema, pero como llegué des-
pués no me enteré. Quise preguntarle su nombre, mas 
lo importante es el mensaje no el mensajero. Confirmé 
que todo pasa por algo, incluso el cáncer de mi madre, 
su agonía y muerte, que era necesario me pusiera a es-
cribir mis sueños, me atreviera a desear lo imposible, 
me hiciera responsable de mí mismo, tomara en cuen-
ta todo lo que ahí se dijo, aunque fuera de superación 
personal y la información de Wikipedia, a pesar de que 
todo sea más complejo, “no basta con querer”, como 
cantaba el vocalista de La mala sangre, un grupo donde 
entró a tocar la batería mi hermano. 

Estaba a medianoche escuchando a Yes mientras es-
cribía este diario acontecer, yendo del pasado al futuro, 
como si todo fuera posible, como si se hubiera salvado 
mi madre por creer en la magia, como si no la fueran a 
visitar a su tumba mi hermano y su viudo, como si no 
le pidió una misa mi tía, como si mi mujer no le lloró 
hace unos días cuando cumpliría 64 años y solo quedan 
cenizas y su sonrisa en una foto con que la velamos el 
día de muertos y ahora la veo entre sombras mientras 
vuelvo a escuchar a REM (¿la medida de los sueños? 
¿el sueño profundo? ¿el soñar?), esas dos canciones que 
me acompañaron hasta la locura mientras veía des-
moronarse a mi pobre, heroica, gigante madre: “Todo 
mundo sufre”,  “Perdiendo mi religión”. 
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Soñé que me asaltaban, la primera vez mi reloj, el 
que no tengo, la segunda, la memoria (no recuerdo 
qué) y en el tercer intento (en la oscuridad) resistía el 
asalto, me acercaba a otras personas (a la luz), ya era 
demasiado. En una especie de café, tal vez El refugio 
de la luna que ayer desapareció, había una convocato-
ria a que contaras tus desgracias, una especie de foro 
(tal vez mi autobiografía). 

“Valió la pena”, como canta Marc Anthony o como 
escribió el poeta Félix Grande:

Tal como van las cosas, tal como va la herida, puede 
venir el fin desde cualquier lugar, pero caeré diciendo 
que era buena la vida y que valió la pena vivir y reven-
tar. 

Como tú, madre, como tus últimas palabras que 
me pediste dijera (y escribí en La batalla por tu vida, 
declamé en el zócalo de Cuautla, compartí en el velo-
rio y grité en la embriaguez de la locura):   

“Este es un gracias a la vida por haberme dado tan-
to, que toquen un danzón, que cuenten un chiste, que 
entonen una carcajada por todos los momentos be-
llos que vivimos. La vida me puso piedras que pude 
brincar y regalos que me atreví a abrir. Eso son todos 
ustedes, regalos en mi vida. Gracias a la vida.”

Sigo soñando, sin ti.
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DESMADRADO

No me consuela ni la mota ni las pastas ni el alcohol.
El TRI

A mi madre, por su/puesto.

Cuestiónese uno la existencia de Dios cuando se rom-
pe el orden, la lógica, el sentido común:  una persona 
sana enferma, su organismo se autodestruye, cáncer 
le llaman.
Cuando uno cuestiona a Dios cuestiona su propia 
existencia.
“¿Por qué a mí no?” No es pregunta sino todo lo con-
trario. 
¿Por qué a mí? 
Yo tan bueno, yo tan puro, yo divino.
Sin embargo, para mí no rompió el orden, 
como el sabio deseo que le escribieran al rey:
“Que mueran tus abuelos, tus padres, tus hijos”. Es de-
cir, que la muerte venga en orden, por turnos.

Dos años ya no festejo tu cumpleaños.
Dos años ya tu silencio omnipresente.
Dos años ya la última sonrisa en tu agonía.
Aguantaste tu cumpleaños rodeada de la familia
En comunión con tu cuerpo semiconsciente, sufrien-
te, drogado.



133

Una semana más y te fuiste, te fuiste, te quedaste allá 
en tu último viaje.
Dos años ya, todo ha cambiado, todo sigue igual.
Dos años ya y tu casa, tu linda casa, es una desgracia.
Dos años ya y no pasa, no.
Cumpleaños y muerte.
Dos festejos.
Dos desgarres.
Dos años ya y vuelvo a

                                     C 
Mi CRUZ es la poesía

                                     U
                                     Z

Sísifo existencialista, escéptico, hedonista siempre he 
sido.
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¿PARA QUÉ SEGUIR ESCRIBIENDO?

ADIÓS
 Quiero escribir pero me sale espuma.

César Vallejo

Para qué seguir escribiendo cuando se ha dicho todo. 
Se mató a los padres, a los hijos y a los abuelos; se cor-
tó a los sabios la cabeza; se cuestionó la existencia del 
hijo de Dios y se denunció a sus creyentes. 

Para qué seguir escribiendo después de mi Biblia, 
tramada durante veinte obsesivos años, si ese informe 
sobre la humanidad ha sido concluido, aunque tenga 
mis reservas sobre Dios o sea letra muerta. 

Para qué seguir escribiendo otro engendro litera-
rio, torturar y torturarme con la creación de una secta 
satanista,  una adolescente  enloquecida por su padre 
incestuoso y su familia del demonio.  

Para qué seguir escribiendo tras la derrota de mi 
último proyecto literario, de lo que me sostuvo du-
rante el año más extraño de mi vida, ser testigo de su 
muerte lenta, del ensañamiento de Dios, de lo que me 
dio mi madre para escribir, lo último que pude com-
partir con ella: La batalla por tu vida. 

Para qué seguir escribiendo si al contar la desgra-
cia materna hice mi tan ansiada novela.

Para qué seguir escribiendo cuando se acerca el día 
de muertos y lo festejo desde ahora porque tengo mi 
muertito, chingada madre ya tengo mi muertito.
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Para qué seguir escribiendo cuando solo me restan 
mentadas y agonías sin resonancia ni trascendencia 
en esta orfandad. 

Para qué seguir escribiendo cuando terminé de 
quejarme, protesté por lo que me hicieron o no me 
hicieron lo suficiente.

Para qué seguir escribiendo si les di voz a los cer-
dos, a los perros y  a los insectos en mi “Bestia a diario” 
que pensé todo escritor que se respete debía producir.

Para qué seguir escribiendo cuando no ha servido 
de nada cuestionar a Los elegidos de dios, cuando cada 
día hay más fanatismo, más necesidad de  obediencia 
ciega.

Para qué seguir escribiendo sobre mis clases de 
Lectura y Redacción y Filosofía; sobre mis alumnos 
recién salidos de la prepa a los que les interesa poco la 
escritura, excepto a uno que quiere y no quiere escri-
bir (para qué, también se cuestiona); sobre lo que me 
pasa o no en esta nueva etapa si ya cumplí mi deseo de 
estar donde estoy, de ser quien soy. 

Para qué seguir escribiendo cuando se perdió el 
sentido o se es ya consciente de que nunca lo hubo y 
ya no se quiere vivir para contarlo, solo vivir, aunque 
haya que tragarse el polvo.

Para qué seguir escribiendo cuando todo se trazó 
con sangre, por necesidad y voluntad, sin dudas ni 
medias tintas todo lo pasado. 

Para qué seguir escribiendo cuando no he querido 
ser un escritor profesional que debe cubrir una cuota 
de cuartillas martilladas, cuando “he dicho lo mío a 
tiempo y sonriente”.

Para qué seguir escribiendo cuando ya no creo mis 
palabras puedan cambiar el mundo; cuando terminó 
mi análisis y no tengo más que decir. 
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Para qué seguir escribiendo y repetir lo que ya se 
dijo una y otra y otra vez más. 

Para qué seguir escribiendo cuando al despertar 
mi esposa soñó que antes de enterrar a mi madre se 
levantaba para recibirnos entusiasmada como siem-
pre, más aún, hiperactiva. Le daba miedo pero nos 
íbamos con ella y su esposo a pasear en su camione-
ta, nos decía un médico eran sus últimas horas. Una 
señora desconocida iba con nosotros y mi madre se 
enfurecía, entonces todos se bajaban de la camioneta 
excepto mamá y yo, ella asumía el volante. Mi esposa 
se quedó preocupada por mí porque la camioneta era 
como un ataúd.

Curioso, le digo, lo último que escribí ayer en un 
papelito, porque se me ocurrió antes de dormir, fue: 

“Para qué seguir escribiendo si yo ya estoy muerto”. 
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EPITAFIO
ALTE R. EGG O.

The dream is over.
John Lennon

Tras una larga temporada de oscuridad, Rodrigo Ar-
teaga Portillo (RAP) murió. No alcanzó a cumplir los 
41 años. A pesar de su fantasía, expresada en el poe-
ma “A la carta”: Quiero una tumba donde se me rinda 
culto, un sepulcro futuro, sus restos fueron cremados y 
arrojados a la confluencia de los ríos Mezcalapa, Gri-
jalva y Usumacinta mientras sonaban canciones de 
rock que pidió en su testamento. 

Le sobreviven su esposa y sus dos hijas, de diez 
y siete años; su hermano mayor y su padre, quienes 
apoyarán a la familia del recién fallecido. La repentina 
muerte de RAP no ha sido del todo aclarada. Impactó 
su vehículo contra un tráiler en la carretera Villaher-
mosa-Cárdenas (contrariando su deseo de no morir 
en un accidente automovilístico como José Carlos 
Becerra) cuando iba a dar clases en la División Aca-
démica de Ciencias Básicas de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco en Cunduacán.  

Nos deja dos plaquetas publicadas: ¿Los elegidos de 
dios? (1998) y Rompe Cabezas (2002), y dos libros in-
éditos: Biblia RAP y ¿Quién no ha leído un libro tuyo?, 
que su viuda se comprometió a publicar.
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Su grupo El jalón literario, comandado por el es-
critor ecua-mex Fernando Nieto Cadena, le organiza 
una serie de homenajes en coordinación con Miguel 
Ángel Ruiz Magdónel, encargado de Difusión Cultu-
ral de la UJAT, donde Arteaga -aunque solo impartió 
cátedra durante tres ciclos en la unidad Chontalpa- 
dejó huella por su participación en múltiples eventos 
culturales. Por otra parte, varios alumnos que tuvo a 
lo largo de los diez años que laboró en la Escuela de 
Escritores José Gorostiza realizarán un maratón de 
lectura de su obra en distintas bibliotecas de la UJAT, 
gracias al apoyo de su directora Guadalupe Azuara. 

Le obsesionaba la mitad de la vida, que para él 
primero fueron los treinta y cinco (“Media vida es-
cribiendo a la mitad de la vida”) y después los cua-
renta años, cuando se decía “herido de muerte” por 
la pérdida de su madre el primero de febrero de 2013, 
luego de una larga agonía cancerígena que cuenta en 
La batalla por tu vida, donde el capítulo central es la 
transcripción del testimonio que ella compartió en un 
hospital público: Estoy preparando mi plática y veo lo 
mucho que uno puede aprender con el sufrimiento con-
virtiéndolo en aprendizaje, que nos haga darle un sen-
tido y oportunidad de crecer, de madurar para poder 
transmitirlo y otros también encuentren su sentido, sus 
oportunidades.

Ojalá también nosotros podamos aprender de este 
poeta maldito o maldito poeta, como en ocasiones se 
llamaba a sí mismo el autor de su propia Biblia, donde 
cuestiona a Dios, a las religiones, a los profetas. Un hom-
bre con aires de grandeza, como lo expresó en la presen-
tación de su columna publicada en El Heraldo de Tabas-
co, textos que son una especie de autobiografía:
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Antes que nada habría que aclarar que Artehaga 
ve en su apellido una suerte de destino para hacer 
arte, en su caso con las palabras. Y en su nombre, 
un hambre por obtener fama. Por ti yo crearé arte 
con las palabras y seré famoso.

De ustedes dependerá si se cumple o no su destino, 
pues como predijo su psicoanalista en una sesión: “Los 
lectores lo van a salvar”.

Descansa en paz, Rodrigo Arteaga Portillo (RAP).

1973-2014.
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 NO SOY UN FANTASMA

RODRIGO ARTEAGA PORTILLO

Murió en un accidente automovilístico mientras se diri-
gía a su trabajo en Cunduacán, Tabasco. 

-¡Me duele!- le digo a mi mujer luego de arrastrar-
me por el suelo y llegar a ella al borde del llanto tocán-
dome el pecho con las dos manos, como sosteniendo 
un dolor que me ahoga, consciente de que no lo he 
dicho todo.

Al despertarme en otro sueño, atormentado por el 
recuerdo de mi madre, siento la necesidad de seguir 
escribiendo, de continuar la historia de su muerte. Mi 
muerte.

Despierto del sueño de mi sueño tratando de re-
cordar mi angustia. Tengo la pieza que faltaba al rom-
pecabezas. El olvidado dolor de vivir, como el sentido 
en mi última sesión de psicoanálisis en ese espacio 
triste y desolado que era y ya no es mío, ese hablar de 
un muerto condenado a pagar.

Vuelve el deseo de acomodar palabras para decir 
que no estoy muerto aunque mi biografía así lo diga.

Hace dos días mi mujer me leía el diario que Ma-
rie Curie le escribe, luego de su muerte, a su difunto 
esposo, y me confesó muy triste sobre la escritura de 
una novela que empezó hace dos años donde era viu-
da; donde continuó mi juego de morir.
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En un encuentro de poetas volví a escuchar en la 
voz de su autor el poema que hice mío:

hace apenas días murió mi padre,
hace apenas tanto.

cayó sin peso,
como los párpados al llegar
la noche o una hoja
cuando el viento no arranca, acuna.

hoy no es como otras lluvias                                                                                                               
hoy llueve por vez primera                                                                                                                       
sobre el mármol de su tumba.

bajo cada lluvia                                                                                                                                           
podría ser yo quien yace, ahora lo sé,                                                                                                      
ahora que he muerto en otro. 

“Hace apenas días” de Hugo Mujica.

Pienso en cómo se dieron las cosas para que el final de la 
historia de mi madre fuera también mi muerte. Muerte 
que hace reír a una de mis alumnas de nuevo ingreso 
cuando comenta que descubrió al investigar sobre mí 
que yo estoy muerto: mi maestro es un fantasma.

Hoy me doy cuenta. Mi muerte fue más que un 
juego, un suicidio literario, un dolor en el pecho, una 
necesidad de repetición incesante: yo estoy muerto, 
yo estoy muerto, yo estoy muerto. No quiero terminar 
con mi vida:

La muerte de mi madre no ha sido en vano. Sobrevi-
ve mi deseo. Puedo vivir en paz.

No soy un fantasma.
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NO VALE MATARSE

No golpees tu mano, no, no, no.
“Todo mundo sufre”, REM.

Mi enfermedad ha sido siempre la nostalgia. Fui un 
joven nostálgico.  Desde niño la nostalgia me mata. 
Nací nostálgicamente. Por todos los medios he inten-
tado  acabar con ella. 

Soy un cuarentón que llora a mares su orfandad 
materna frente al pastel de cumpleaños, aunque lo 
consuelen sus hijas y esté rodeado por su padre, su 
hermano, sus tíos, sus primos. Herido de muerte a la 
mitad de la vida.  

No vale matarse. Me lo prometí a mí mismo antes 
de casarme, de tener hijos. No sangre derramada por 
mis brazos ni caídas de azoteas ni de coches andando 
ni botiquines vaciados ni armas. No vale matarse.

Si muero que todo siga sin mí: nuestras hijas ju-
gando, corriendo, nadando al lado de su madre. Aun-
que se duerma y me extrañe y esté nostálgica por mi 
repentina muerte. Sombra de mí.

“¿Qué es lo mejor que te ha pasado en tu vida?”, 
me interroga mi hija mayor, aunque ya se lo dije hace 
tiempo no quiero morir sin responderle: casarme. 
Porque si no ustedes no existirían en este infierno ver-
de. No tendría esperanza.
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Si muero quiero homenajes, que se me publique y 
lea como a otros autores póstumos que arrancan del 
anonimato sus libros. Los hacen leyenda.

Si muero pongan en una grabadora potente “Dios 
bendiga a los gusanos”, “Mátenme porque me muero”, 
“Sin aliento”, “Lucha de gigantes”, “Déjenme si estoy 
llorando”. “Dejadme llorar”, para que los vivos se con-
muevan y me arrojen al río como alguien que nunca 
existió. Así comenzará mi vida después de la muerte. 
Ya sin más nostalgia ni epitafios ni su puta madre. 

Si muero, por fin los dejaré en paz.



144

NO DEJES DE ESCRIBIR

Nunca nadie me podrá parar
Solo muerto me podrán callar.

Caifanes

Hoy soñé contigo. Te estabas apagando como una vela 
consumida. Mi padre, mi hermano y yo nos regresa-
ríamos ¿de dónde? Yo tenía que devolver una película. 
Ir a la escuela. Me quedaría hasta el final, aunque per-
diera el trabajo, aunque perdiera la vida.

Hablabas, no recuerdo lo que decías, tus últimas 
palabras quizá. ¿Te vería morir? Lloraba sin consuelo. 
Qué pasará cuando te apagues como una luciérnaga 
moribunda.

Desperté angustiado y a la vez feliz. No te vi morir, 
fue lo mejor. No te enterramos, fue lo mejor. No pude 
matarte con mis propias manos. No pude suicidarme. 
Estaba muerto desde que supe la batalla perdida.

Ya no pude desobedecer tú último deseo: no dejes 
de escribir. No dejaste que abandonara mi trabajo, no 
me sacrificaste.

He agonizado sin saberlo hasta el día en que como 
un mantra, como un exorcista grité: “Yo ya estoy 
muerto” hasta el agotamiento, noqueado en el ban-
quillo de la esquina del ring. Mis hijas sorprendidas, 
mi suegra tratando de calmarme, mi esposa sabiéndo-
me herido de muerte. “Yo ya estoy muerto”.
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Volví al diván, prófugo del psicoanálisis. Me dieron 
ganas de llorar, extrañaba esta triste melancolía.

“No dejes de escribir”. Hablé de mi desobediencia. 
De mi muerte en vida. De la posibilidad de morir. 
De poder vivir. De tus últimas lecturas de la docto-
ra Elisabeth Kübler Ross, de su investigación sobre la 
eternidad, sobre la vida después de la muerte. El reen-
cuentro con los seres amados. De que quisiera creer 
todo es posible.

Te vi morir. Con el sueño de hoy nos despedimos. 
No estoy muerto. No dejaré de escribir.
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