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Prefacio

Con este fantasmal librito hemos  
procurado despertar al espíritu de una 
idea sin que provocara en nuestros  
lectores malestar consigo mismos,  
con los demás, con la temporada  ni  
con nosotros. 
Ojalá encante sus hogares y nadie sienta 
deseos de verle desaparecer.

Diciembre de 2014
Los autores.
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bebiendo gasolina
Iván Farías

 Drinking gasoline to get over you

We were doing swell with a short way to hell on the hill

Joe González odiaba la Navidad. No se lo de-
cía a nadie. No era de esos que lo gritan apenas 
se aproxima la temporada, que se oponen a los 

intercambios de regalos o que quita los santocloses 
de las paredes. Poca gente lo sabía y mucho menos 
sabía la razón.
 Joe, o Josecito, como le decía a su madre por 
teléfono cuando de vez en cuando se comunicaba 
con ella, prendió un cigarro. Se quedó viendo el fós-
foro consumirse y antes de que le llegara a los dedos 
lo apagó agitándolo al aire.
 Echó unas botellas de cerveza en el auto y 
subió en éste. Se vio en el espejo retrovisor y con 
cuidado se acomodó un ridículo gorro rojo de Santa 
Claus. El gorro estaba rematado con una mullida 
bolita de peluche que centellaba colores cuando se 
movía. Se puso los lentes negros y le gustó lo que 
vio.
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 El suyo era un Buick 1958 comprado en la 
frontera, luego de haberlo arreglado en un taller de 
San Diego. Había atravesado la aduana de San Ysi-
dro con nada más que el auto y una maleta con un 
par de mudas.
 —¿Algo que reportar? —le dijo el policía de 
inmigración sin poder despegar la mirada del auto. 
Era un brillante amarillo canario que, sin ser el ori-
ginal, deslumbraba a lo lejos a todo aquel que lo ob-
servara.
 —Sólo mi auto y yo.
 El policía selló su pasaporte y lo dejó entrar 
sin más problemas a Tijuana. Tenía más de 15 años 
sin pisar suelo mexicano.
 —Merry Christmas —le dijo al policía con 
una gran sonrisa.
 La última Navidad que había pasado en casa 
con su madre y su padrastro había sido cuando tenía 
13 años. Su padre era un hombre curtido en la carre-
tera pero había muerto cuando un acantilado se lo 
devoró con todo y tráiler. Su madre se había casado 
apenas había pasado un año de la muerte. También 
era trailero y traía una permanente gorra  de los Pa-
dres de San Diego que le cubría la calva. 
 —No me digas padre, sino quieres —le dijo el 
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hombre agitándole el cabello. Y él nunca lo hizo.
 Cruzó por la carretera escénica con las bote-
llas de cerveza en el asiento delantero. Abría una y 
la bebía lo más rápido posible. Cuando encontró un 
restaurante donde vendía langosta se detuvo y pidió 
una.
 Frente al plato se acordó de años atrás, de la 
última cena que habían tenido juntos. “Como fami-
lia”, dijo borracho, el padrastro deteniéndose en el 
dintel de la cocina. Se acordó de los golpes que cenó 
su madre y de los que él recibió cuando quiso defen-
derla. Se acordó cómo los obligó a sentarse a la mesa, 
su madre con la boca rota y el ojo hinchándosele a 
gran velocidad, para continuar con la cena. Joe inten-
tó irse pero sabía que su madre recibiría más daño.
 —Eres un cerdo —le dijo Joe al hombre sin 
dejar de asestarle una mirada de odio.
 —No hay problema, hijo —respondió. El so-
nido de sus dientes machacando un gran pedazo de 
carne de cerdo le produjo asco. —Uno tiene que be-
ber gasolina de  vez en cuando para crecer como un 
hombre y no amariconado como tú.
Joe abrió con cuidado la langosta y comió parte de 
la blanda carne. Pidió otra cerveza, que la mesera le 
trajo en un parpadeo.
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 Su madre le dijo ese día que se fuera a dormir 
sin decir nada más. Mientras ella “lo contentaba”.
 —¡Feliz Navidad, maricón! —Le dijo el hom-
bre con una cerveza en alto.
 No se acabó la langosta. Se levantó antes de 
llegar al final. Dejó una propina y siguió con su ca-
mino. Antes de llegar a la casa de su madre pasó a 
una gasolinera. Pidió que le llenaran el tanque y le 
limpiaran los cristales.
 La casa estaba igual que hacía años. El mismo 
pasto crecido y el mismo color azul deslavado. Ya 
no estaba el tráiler del viejo, en su lugar estaba una 
pequeña camioneta de mudanzas. Se subió a la ban-
queta con todo y auto. Se bajó de él con una cerveza 
en mano.
 —¡Feliz Navidad, maricón! —gritó a la casa.
A los poco minutos salió una mujer envejecida.
 —No hijo, no, vete, —pidió ella desde la 
puerta.
 —¡Feliz Navidad, maricón! —gritó de nuevo, 
Joe con la cerveza en alto y el gorro de Santa Claus 
en su cabeza.
 El hombre salió de la casa hecho una furia. Ya 
no era el mismo de antes. Los brazos  estaban bofos 
y una barriga esférica había crecido hasta volverse 
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un balón que levantaba la playera. La gorra de los 
Padres seguía en su sitio.
 —¡Feliz Navidad, maricón! —le gritó Joe con 
una sonrisa chueca y con la cerveza en alto.
 El hombre se acercó a él con la furia puesta 
en un puño, pero Joe le aventó la cerveza a la cara y 
detuvo su carrera. La barriga esférica se empapó de 
algo que no olía cerveza.
 —Hay que beber gasolina —le dijo—. Yo ya 
me tomé la mía.
 De la boca de Joe  voló un pedazo de cigarro 
encendido y fue a caer en la gorra de Los Padres. 
Una llamarada pronto cubrió el cuerpo del viejo. Era 
como un árbol de Navidad que se agitaba en el patio 
del pasto crecido y que rivalizaba con las luces inter-
mitentes en la ventana que decían Merry Christmas.
 —A ver si ahora sí podemos cenar como fa-
milia —le dijo a la mujer.
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santa llegó a la ciudad
Édgar adrIán Mora

Para Laura, por supuesto. 

En casa no existía Santa Claus. Era una cuestión 
de principios y tradiciones. Los Reyes Magos 
sí llegaban, pero Santa Claus no. De hecho, en 

la familia extendida no se aludía a tal personaje. Las 
tías, quienes habían cedido al chantaje emocional de 
ver a sus hijos hacer pucheros la mañana del día 25 
de diciembre, les dejaban regalos a sus críos entre 
las cobijas de las camas o al pie del árbol de Navidad 
asegurándoles que tal proeza era obra del Niño Dios. 
Santa Claus, para esa familia católica y conservado-
ra, no existía. 
 Si bien mis tías no resistían ver a sus hijos en 
la orfandad de regalos el día de Navidad, mis padres 
eran otra historia. Eran duros y nada los hacía ceder 
en su convicción de que los regalos se hacían hasta 
el 6 de enero, justo como lo habían hecho aquellos 
sabios del desierto con Jesús. Lo demás eran inven-
tos y no tenían por qué hacer caso de patrañas. De tal 
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manera que durante todas las Navidades mi hermano 
y yo vimos cómo los vecinos de la calle y algunos de 
nuestros primos salían a disfrutar de sus relucientes 
artefactos mientras nosotros, resignados después de 
algún tiempo, seguíamos pateando el viejo balón de 
futbol e imaginando proezas dignas del Maracaná o 
el Azteca. Cuando crecimos y el misterio acerca de 
la identidad de los generosos navideños se desveló 
todo cobró sentido y nunca nos volvimos a preocu-
par acerca de la existencia o no de Santa Claus. Tal 
vez sin planearlo reproducimos esas ideas de nues-
tros padres en nuestra propia vida. Y siempre nos 
funcionó, o al menos eso quisimos creer. 

 —Papá, ¿existe Dios? 
 —No lo sé. De hecho nadie lo sabe con certeza. 
 —¿Qué es certeza? 
 —Algo que nadie puede negar o decir que es 
verdad o mentira. 
 —¿Y Santa Claus, papá? ¿Él existe? 
 El primer impulso fue querer explicarle que el 
personaje había sido la invención de una agencia pu-
blicitaria para vender refrescos. Que hubo un monje 
histórico que sí existió pero que no tenía mucho que 
ver con la idea que hoy nos habían dado sobre Santa 
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Claus. Que como mito existía, aunque en la reali-
dad…  Pero después de pensarlo un rato me di cuen-
ta de que eso significaba la necesidad de explicar 
varias cosas: qué era una “agencia publicitaria”, un 
“monje medieval” y, peor, un “mito”. En el silencio 
que duró esta serie de pensamientos, mi hijo ganó la 
palabra y continuó. 
 —Me dijo Julián que Santa Claus entra por 
la chimenea y deja los regalos debajo del árbol de 
Navidad. Yo le pregunté qué hacía si la casa no tenía 
chimenea. ¿Y qué crees que me contestó? 
 Negué con la cabeza y arqueé las cejas de ma-
nera interrogativa. 
 —Dijo que si la casa no tenía chimenea, él la 
hacía aparecer. Porque es importante que entre por la 
chimenea. 
 —¿Y tú que piensas? 
 —No me convence su historia. Si Santa Claus 
puede aparecer una chimenea por qué no sólo deja 
los regalos y se va. Es tomarse demasiado trabajo. Si 
yo fuera Santa Claus haría aparecer los regalos y me 
iría a dormir. Aparte con este frío. 
 Se apretujó contra mi hombro para arropar-
se. Era verdad, hacía frío. Esa tarde habíamos ido 
al cine a ver una película de animales listísimos y 
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valientes que se perdían y se buscaban unos a otros 
para, al final, encontrarse a sí mismos. Después, ha-
bíamos pasado dos horas en la librería hojeando vo-
lúmenes que nos llamaron la atención hasta que un 
vendedor nos preguntó si pensábamos comprar algo. 
“Pues claro”, les dijo Nico, “pero ahora no compra-
mos nada”. Yo me aguanté la risa y me encogí de 
hombros mientras veía al vendedor. Salimos de ahí 
y fue cuando Nico preguntó aquello de Dios. 
 Ya casi para llegar a casa duerme en el asien-
to trasero del auto. Lo veo por el espejo retrovisor. 
Aumento un nivel más al aire acondicionado. Hace 
mucho frío afuera. Pero eso no me preocupa, me 
preocupa más el frío que Nico podría sentir la ma-
ñana de Navidad. Recuerdo a mi padre y pienso si 
él, en algún momento, se cuestionó lo mismo que 
yo ahora. Es otra cosa que nadie podría afirmar con 
certeza. 

Todos se fueron alrededor de las cuatro de la maña-
na. La cena que preparó Mariana estuvo deliciosa 
y la reunión se prolongó hasta que el sueño venció 
poco a poco a cada uno de los asistentes. Nico dor-
mía desde la medianoche. Justo cuando se retiró el 
último invitado abrí la despensa y hurgué detrás de 
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los platos de una vajilla que nunca utilizábamos. Sa-
qué la caja forrada de papel y sellada con un moño 
enorme. El regalo de Nico. Mariana me preguntó si 
estaba seguro de lo que quería hacer. Ella solía lle-
varlo a lo largo del día de Navidad a las tiendas para 
que escogiera lo que más le agradara. Era una forma 
de compensar la ausencia de Santa Claus. Sin em-
bargo, ese año quise hacer otra cosa. Compré un set 
de figuras de juego que representaba a los animales 
de aquella película que habíamos ido a ver y decidí 
dejárselo a Nico, así como si nada, debajo del árbol. 
La verdad no sé por qué. Aunque algo me decía muy 
dentro de mí que la culpa de lo que estaba haciendo 
la tenían mis padres y su obstinación.
 Mariana, después de acomodar algunas cosas, 
se encogió de hombros y con un largo bostezo me 
avisó que subiría a dormir. Yo permanecí todavía 
un rato dando sorbos a una bebida dulcísima que no 
pude terminar. La decisión estaba tomada. Apagué 
la luz de la cocina y me dirigí en la semioscuridad a 
dejar el regalo bajo el árbol. Cuando lo estaba aco-
modando escuché la voz de mi hijo: 
 —¿Santa? 
 Quedé inmóvil por un momento. Tuve que 
echar mano de mis reflejos y sólo atiné a caminar 
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hacia la puerta de la entrada mientras engolaba la 
voz. 
 —Jo, jo, jo…
 Salí al frío de la madrugada de Navidad. Mis 
reflejos no fueron suficientes para dejar entreabierta 
la puerta en vistas de escabullirme después de un 
rato: la cerré por completo. Esperé atento algunos 
minutos por si Nico prendía la luz o abría la puerta 
para verificar qué era lo que ocurría. Nada pasó. Des-
pués de un minuto comencé a palpar mis bolsillos en 
búsqueda de mi teléfono: le hablaría a Mariana para 
que bajara a abrirme. El teléfono no estaba. Pensé 
en gritarle a mi esposa pero me contuve, eso hubiera 
echado por la borda mi papel de Santa Claus. De 
todos modos hubiera resultado inútil: Mariana dor-
mía profundamente, agotada por las tareas de la cena 
navideña y por una borrachera más que ligera. Miré 
hacia la calle y vi pasar a un gato lanudo que me 
miró fijo, retador; después se perdió por el final de la 
cuadra. Me abracé a mí mismo. No tardaría en ama-
necer; pero mientras, hacía frío, mucho frío. 

Vino Julián desde muy temprano. Quiere jugar con 
Nico. Mariana, cada que me ve, ríe sin parar. Me 
trae un café caliente, soplo para ahuyentar el vapor 
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hacia el techo de la sala donde el árbol de Navidad 
luce, como yo, desvelado. Nico está hablando con 
Julián, ambos se muestran sus regalos, ponderan las 
virtudes de cada uno. Julián trajo un robot enorme 
que hace ruidos y prende luces capaces, pienso, de 
generar ataques epilépticos. Y entonces escucho lo 
de verdad importante del coloquio: 
 —¿Y quién te trajo tus regalos, Nico? ¿Santa 
Claus o el Niño Dios? 
 Nico voltea a verme. Yo no sé qué hacer. Des-
pués se dirige a su amigo: 
 —Ninguno de los dos. Santa Claus no existe y 
del Niño Dios no hay certeza.— Lo dijo muy seguro 
ante los ojos de plato de su amigo—. Esto me lo re-
galó mi papá que lo puso anoche bajo el árbol. 
 Voltea a verme, yo lanzo uno de los estornu-
dos más fuertes que haya tenido en la vida. 
 —Salió el sol— grita Mariana desde la coci-
na—. Niños, salgan a jugar al patio. 
 Nico viene hacia mí y me da un abrazo fuer-
te, murmura un “gracias, papá”, y sale dando saltos 
hacia el patio donde Julián ya lo espera. El frío se ha 
marchado. 
 





El padre vencido
alEjandro PÉrEz CErvantEs

Para Armando Meza.

Un cielo de nubes magenta la percibe sin cle-
mencia.
Sofía recorre el crepúsculo como quien des-

grana un presagio. Cada esquina es una coordenada 
de sombra y sangre. Un filo donde caer.
 Las talladas puntas de sus botas industriales 
son la noche indolente a donde van a fundirse las 
perfectas aristas de un cristal de nieve. Empañados 
escaparates ofertan senos firmes en una semana, 
ropa interior color escarlata, sirenas robot de mira 
láser; sidra de veinte pesos.
 Cuando la noche es ya una interminable al-
fombra blanca –diminutos ángeles caídos- ella eli-
ge la mujer pez de plástico filipino. Tanta blancura 
pisoteada expele aromas de naufragio. Las huellas 
a Misa de Gallo han formado sobre la nieve un alfa-
beto muerto, un código de barras.
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 Los lejanos silbatos de la zona industrial le re-
cuerdan que aún vestida de luces y en Nochebuena, 
esta ciudad de miradas sin brillo y lluvia incesante 
no deja de ser la perpetua matanza de los inocentes.
 Entonces algo estalla, con un silencio más es-
truendoso que los petardos. Cuando han terminado 
ya las nauseabundas Mañanitas televisadas a Coatli-
cue, aulladas por charros pederastas y devotas ninfas 
con cuerpos de silicón; luego del ahogado llanto de 
miles seres que en las salas de maternidad boquean 
como peces en una playa de sal –a lo largo de sus 
vidas verterán 63 litros de lágrimas- cuando ya el 
papel de los regalos es arrastrado por una ventolera 
de olvido, y los foquitos de las series enceguecen 
uno a uno, cuando se ha enfriado el pavo, y los co-
mensales caen abatidos bajo el peso de otro año de 
sueños hechos mierda, dentro de un suéter destejido 
y unas botas industriales; con una sirena de juguete 
acunada en su pecho, muda, Sofía sueña la pesadilla 
de los ojos abiertos:
 Tres sombras –coronas de cartón, burdas telas 
imitando legendarios ropajes de Oriente- acuchillan 
a un indefenso Santo Clos, embrutecidos de soledad 
y alcohol del 96.



El fantasma incidental
lola anCIra

En todo lo que nos rodea y en todo lo que nos mueve 
debemos advertir que interviene en algo la casualidad.

Anatole France

Otra vez las pequeñas luces de colores, árbo-
les decorados con esferas brillantes que re-
flejan rostros transfigurados, como el alma 

de quienes las miran; temperaturas bajas y una ale-
gría exagerada que parecía fingida. O al menos así 
fue hasta el año anterior, la última vez que tuve algo 
por qué celebrar.
 Nuestra familia no había sufrido pérdidas trá-
gicas ni acontecimientos espeluznantes. Mi esposa, 
nuestros tres hijos y yo llevábamos una vida desen-
fadada y sin preocupaciones, pensando únicamente 
en los atuendos que utilizaríamos para las últimas 
fiestas del año o los alimentos de los que dispondría-
mos para tales ocasiones. 
 Ayer se cumplieron exactamente cinco años. 
A las ocho en punto de la mañana abría una peque-
ña caja cubierta con un vistoso papel de los típicos 
colores, verde y rojo, cuyo contenido cambiaría el 
destino de todos los presentes. Era un libro. La eti-

21
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queta del obsequio sólo tenía escrito el nombre del 
destinatario, y tanto mis hijos como mi esposa nega-
ron haberlo comprado o colocado ahí para mí, cosa 
que por supuesto nos resultó de lo más extraña. Abrí 
el libro y tenía una dedicatoria en la primera página, 
en letras grandes, negras y gruesas. Acto seguido, leí 
en voz alta a mis atentos oyentes: “Encontrarás la 
revelación determinante a todos tus conflictos en es-
tas letras. Lee con atención, sé que lo comprenderás 
todo”. Estaba firmado únicamente con las iniciales 
E. S. 
 El libro era Cuento de Navidad, de Charles 
Dickens. Nadie en mi familia lo había leído, pero 
mis hijos habían visto la película hacía un par de 
años, cuando todavía se adjudicaban el término de 
“niños”. Al recordárselos, comentaron que era una 
cinta interesante y con moraleja, afirmando mi espo-
sa, además, que algún propósito debía tener la apari-
ción misteriosa de aquel objeto en nuestras vidas.
Sinceramente, no soy aficionado a la lectura. He leí-
do algunos cuantos libros a lo largo de mi vida, pero 
éste lo leí completo ese mismo día, por la noche. No 
fui capaz de cerrar los ojos o dejarlo en la mesa de 
noche, incluso tras varios minutos de lectura, como 
me suele ocurrir. Leí de la primera hasta la última 
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palabra, contando el prólogo, el índice y los datos de 
la edición. 
 Y precisamente fue eso, una revelación, lo 
que asombrosamente apareció en mi mente cuando 
apagué la tenue luz con la que leía: Ebenezer Scro-
oge existía, pues se apareció en mis sueños y dijo 
que me visitaría, a partir de ese momento, en cuatro 
ocasiones más. No viajamos en el tiempo con otros 
espíritus pero me hizo ciertas advertencias que no 
podía pasar por alto: me habló de la futura catástro-
fe política y educativa y de la violencia sin sentido 
que sufrirían las sociedades de todos los países, de 
caóticas guerras sin tregua, enfermedades reptantes 
que podían volver víctima a cualquiera, del consu-
mismo excesivo, la crueldad cada vez más marcada 
debido a cualquier tipo de diferencia, física o ideo-
lógica, y el estado de ignorancia en que se manten-
dría la mayoría. 
 Aquel Nostradamus quimérico me advirtió 
de todas las odiseas por venir y las que se estaban 
gestando en ese momento. Dibujaba un mundo poco 
apacible, donde vivir se había convertido en una lu-
cha y, más que vivir, habría que sobrevivir. Desperté 
todavía con sus palabras en mi mente, con una cons-
ciencia ennegrecida y pesada. 



Cuento(s) de naVidad

24

 El día tenía la naturalidad de lo ordinario y no 
veía el propósito (por lo menos no en ese determina-
do momento) de alterar dicha calma con los presa-
gios fatalistas de mi fantasma navideño. Estaríamos 
en la cabaña un par de días más, pues pensábamos 
pasar el fin de año en ella. Pero hizo acto de pre-
sencia una catástrofe que no había sido anuncia, al 
menos no con todas sus palabras y letras, ni con el 
sentimiento de ansiedad y terror que traería consigo.
 Y entonces sucedió. El más grande de nues-
tros hijos, Francis, fue el primero. Era un adolescen-
te un poco esquivo, normalmente sacaba la energía 
acumulada en su deslizador, dando paseos rápidos 
y osados entre las pequeñas montañas de nieve que 
rodeaban la cabaña en la que nos refugiábamos en 
estas fechas. Fue en uno de esos paseos, precisamen-
te en el que más lejos se le ocurrió explorar, cuando 
escuchó el chillido de un perro pequeño, perdido en-
tre kilómetros blancos que reflejaban un sol tenue, 
pinos gigantescos de edad incalculable y recuerdos 
que se movían junto con gélidas y uniformes ráfa-
gas de nevisca. Caminó durante algunos minutos 
siguiendo el sonido, poco después lo guiaron unas 
huellas de diferentes tamaños. Cuando lo escuchó 
casi a su lado, encontró a un cachorro encadenado, 
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desesperado y aullando por su vida. A pesar de que 
nunca hemos tenido mascotas, por el poco tiempo 
disponible que tenemos para cuidar a otro ser vivo, 
su instinto de protección fue más fuerte que la in-
flexible regla familiar al respecto, así que soltó el 
collar del perro y lo tomó en brazos. Como esta-
ba a una distancia considerable, por temor a que se 
lastimara el cachorro si caía del deslizador, prefirió 
cargarlo en repetidas ocasiones hasta que llegaron a 
la cabaña. 
 Nos relató, al estar ya en casa, que tardó 
aproximadamente dos horas en hacer el recorrido 
para que, al llegar a la puerta y detenerse a abrir la 
cerradura, el cachorro saliera huyendo. Pero lo que 
sí permaneció con Francis fue una gripe intensa que 
se convirtió en una pulmonía encubierta al siguiente 
día y que terminó con él por la noche, cuando su tem-
peratura aumentó de manera alarmante. Todo ocu-
rrió de manera misteriosa y enigmática, como si una 
fuerza externa mantuviera a Francis en una realidad 
alterna y no nos hiciera partícipes de su condición 
real. Algunos remedios caseros fingieron aliviarlo y 
el único doctor que podía acudir estaba en cama, con 
una pierna rota, debido a una caída que sufrió en su 
cocina.
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  Encontramos su cuerpo hecho un ovillo y ya 
frío, era un témpano humano. Después de los pape-
leos y los actos correspondientes, regresamos a la 
ciudad y no volvimos a pisar aquella cabaña. Do-
namos una cantidad significativa a la perrera del es-
tado y continuamos con nuestras vidas durante las 
siguientes tres estaciones del año. Inevitablemente, 
volvieron las temperaturas bajas, así como los copos 
de nieve que cubrían el césped y las plantas, el vaho 
que surgía de las bocas de quienes proferían pala-
bras en la intemperie, los abrigos largos, las bufan-
das de algodón, los gorros de lana y guantes de piel, 
todas esas coberturas corporales que nos aíslan de 
la temperatura del ambiente y del contacto humano. 
Volvieron los recuerdos de Francis y el acto altruista 
con el lamentable desenlace que le costó la vida. 
 Y también volvió Ebenezer Scrooge a mis 
sueños. Pero esta vez no me mostró lo mismo que el 
año pasado, sólo quería asegurarse de que lo recor-
daba. No sé qué me alteraba más, si su cara de vie-
jo siniestro o el augurio de un acontecimiento fatal. 
Volví a despertar con su rostro en la memoria.
 Era 24 de diciembre y Albert, el segundo de 
nuestros tres hijos, fue asignado para ir al supermer-
cado por algunos víveres que hacían falta para la 
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cena de aquella noche. Normalmente nosotros ha-
cíamos todos los preparativos, pero ese día, Joan se 
demoró mucho más de lo usual en el salón de belleza 
y yo estaba terminando de macerar una carne y se-
leccionar los licores que beberíamos.
 Albert aceptó de mala gana, dejando de lado 
uno de los videojuegos nuevos que acababa de reci-
bir por adelantado. Se llevó el auto que había per-
tenecido a su hermano y salió sin decir palabra. No 
pasó mucho tiempo antes de que ocurriera la des-
gracia. Al volver del supermercado y antes de llegar 
a la meta final, se desvío unas cuantas cuadras para 
visitar a su novia. En la pequeña zona en que modi-
ficó su trayecto, un conductor ebrio reclamaba las 
calles como propias, conduciendo a una velocidad 
considerable y llevando un árbol navideño amarrado 
en el techo de su auto, al parecer robado, pues estaba 
decorado del todo y salpicaba con pequeños objetos 
animados el pavimento en todas direcciones, confor-
me la camioneta daba giros inesperados. 
 En un cruce con paso preferencial, Albert notó 
al conductor que sería la razón, en un momento más, 
de que ambos protagonizaran la última escena de sus 
vidas. Se detuvo y permitió que el conductor poco 
habilidoso pasara primero, y entonces vio como la 
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camioneta pasaba frente a él sin darle importancia a 
los otros vehículos, cómo frenó en seco violentamen-
te y regresó con rapidez, en reversa. Albert decidió 
acelerar y alejarse del lugar, pero en ese preciso mo-
mento, el beodo conductor se dirigía al mismo sitio. 
El miedo volvió irracional a Albert y giró en sentido 
contrario al que debía ir, lo que ocasionó que se es-
trellara con un muñeco de nieve, que en realidad era 
una gran piedra cubierta con nieve, ojos de botones 
grandes y negros, un sombrero rojo y una zanahoria 
por nariz. Cuando abrió los ojos, sólo pudo ver que 
la camioneta venía al mismo lugar en el que se en-
contraba y que el conductor, presa del pánico, cubría 
su rostro con ambos brazos, lo que sin duda predecía 
un impacto inminente. Albert murió a causa de esa 
segunda colisión, en la cual el árbol navideño quedó 
sobre su auto, como inusual decoración de una esce-
na en la que nada se habría de celebrar.
 Era nuestro segundo año consecutivo en el 
que las festividades se tornaban en largos momentos 
de silencio y dolor, en los que las luces no se volvían 
a encender por las noches y la música y felicidad 
se detenía por semanas. Las tonalidades navideñas 
denotaban ahora para nosotros una tristeza inusitada 
y el color negro de nuestras vestimentas nos recor-
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daban el doble luto que llevábamos. Pero nuestras 
vidas seguían, y el tiempo también. A pesar de nues-
tras pérdidas, había motivos laborales y económicos 
por los cuales agradecer al destino, e Isadora, nues-
tra hija más pequeña, seguía con nosotros. Nos ha-
bíamos convertido en una familia reducida en poco 
tiempo. Pero la historia no termina aquí, aún quedan 
los acontecimientos de dos años más por contar.
 En la tercera navidad que soñé a Scrooge ya 
no sabía cuál era el propósito de tal revelación, había 
perdido por completo sentido el encuentro literario. 
Me di cuenta de que aquellos accidentes esperando 
por suceder, esos acontecimientos incongruentes y 
súbitos resultaban ser la vida misma. Que daba igual 
si el futuro era desolador y penoso, lo que debía ha-
cer, debíamos hacer, mejor dicho, era disfrutar del 
momento y exentar frivolidades, deleitarse con la 
sola presencia de aquellos que son lo más importan-
te de nuestra existencia.
 La revelación llegó a mí pero no a los demás 
miembros de nuestra familia. Isadora no pasó la No-
chebuena con nosotros, decidió hacerlo con sus ami-
gos del colegio. Entonces tenía 16 años y no preten-
díamos imponer nuestra autoridad, pues sabíamos 
que cada quien llevaba el duelo a su manera, por lo 
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que accedimos a su petición, que en realidad fue una 
demanda. Cenar como pareja, tras largos años de ha-
bernos convertido en familia, resultó extraño. Ahora 
éramos dos desconocidos que vivían juntos pero que 
ignoraban por completo la realidad del otro. 
 Nos despertamos al día siguiente; sonó el te-
léfono a las 5 de la mañana. Habían encontrado el 
cuerpo de una joven y querían que fuéramos a re-
conocerlo. Cuando nos presentamos, antes de ver 
el cuerpo, supimos toda la historia. La encontraron 
en el sótano de una casa abandonada, al que acudió 
la policía tras la llamada de una voz anónima y ate-
rrorizada que declaró el ingreso de algunos adoles-
centes al lugar unas horas antes. Se dirigieron al lu-
gar para realizar una inspección de rutina, sabiendo 
que podía tratarse de una broma. Entraron al lugar 
y encontraron huellas recientes sobre el polvo, una 
estampida fantasmagórica y confusa de diversas 
pisadas, vasos de plástico tirados, botellas de cer-
veza vacías y colillas de cigarrillos que mostraban 
un claro uso reciente. Registraron el inmueble y no 
encontraron nada más, hasta que dieron con la puer-
ta del sótano. Bajaron y el escenario era diferente. 
Con las linternas iban descubriendo un mundo en-
tero atrapado en el tiempo, el mundo olvidado de 
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alguien que decidió huir y abandonar todos sus re-
cuerdos. 
 Entonces descubrieron el cuerpo. Al parecer, 
se trataba más de un accidente que de un crimen. Es-
taba casi sentada sobre el suelo, a escasos tres cen-
tímetros, pendiendo de la bufanda que traía puesta y 
la cual se había liado en su cuello. Encontraron las 
identificaciones en su bolso y fue así como se comu-
nicaron. No había nadie más en aquel lugar súbita-
mente desolado de nuevo.
 Al entrar a la morgue, donde también el espí-
ritu navideño hacía acto de presencia, fue inevitable 
reconocerla. Todavía traía en el cuello, abajo de su 
rostro amoratado, aquella bufanda que le había te-
jido Joan hacía unos años a Francis. Era una linda 
bufanda negra con detalles en color morado la que 
causó su muerte, según nos habían descrito los peri-
tos. La historia, entonces, se resumía a que el grupo 
de jóvenes con el que se encontraba irrumpió en el 
lugar. Estuvieron un tiempo adentro, consumiendo 
bebidas alcohólicas y otro tipo de estupefacientes. 
Al momento de bajar al sótano, probablemente se 
asustaron por el ruido que hizo alguna rata y todos 
salieron desaforados, empujándose. Isadora quedó 
accidentalmente enganchada por un extremo de su 
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bufanda a un madero desgastado y astillado, lo que 
le prohibía la huida. Fue tanta su desesperación por 
escapar, que luchó con fuerza y sólo logró crear su 
propia y letal trampa. La voz anónima de la llama-
da era de una de sus amigas, quien probablemente 
temía que pudiera haber reprimendas legales contra 
ella o que Isadora hubiera sido asesinada por algún 
monstruo inconcebible. Quisimos pensar lo mismo 
que el médico forense: que todo había sido un even-
to desafortunado en el que no había culpables.
 El conjunto de eventualidades absurdas que 
vivíamos desde hacía tres años había amainado 
nuestro espíritu navideño. Pensaba ahora que quizá 
los vaticinios de Scrooge eran una especie de sino 
perverso, que él era mi oráculo y sus presagios de-
bían ser tomados como metáforas. La fuerza del sino 
era fatídica e inevitable, no había a dónde huir, no 
había cómo escapar. Estábamos marcados mi estirpe 
y yo por este fantasma al que invoqué con la lectura, 
que traje del mundo del inconsciente con oraciones 
formuladas a través del pensamiento, al codificar 
palabras impresas con mis ojos y darles vida en mi 
mente, al permitirle vivir en mí tras otorgarle una 
presencia de nuevo.
 Ahora que sólo estábamos Joan y yo para 
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celebrar cualquier acontecimiento o festividad en 
nuestras vidas, la Navidad anterior no nos pareció 
adecuado colocar todos aquellos adornos que nos 
recordaban a nuestros hijos, pues esos días habían 
adoptado un matiz de soledad, de desconsuelo. Pero 
la vida persistía y nosotros también.
 Ese año sólo soñé con la voz de Scrooge y 
supuse mínimo el infortunio, pues una voz es una 
presencia mucho menos amenazante que una figu-
ra. O eso creí. Aquella noche, celebramos con una 
fiesta para dos colmada de alcohol y exquisitos ali-
mentos. Fue una noche de derroche y secretos, de 
declaraciones personales e historias interminables, 
de complicidad y anhelo de libertad, una noche en 
que pudimos soltar la interminable cuerda con la que 
arrastrábamos todas las pérdidas del pasado. Éramos 
libres por lo menos esa noche, en aquel momento, 
libres y felices de poder volver a reír, de disfrutar 
como antes de formar una familia juntos y de sa-
bernos vivos, felices. El vino corría por todos lados, 
sobre nosotros y en el piso, por nuestras gargantas 
y por los minutos que se escurrían con dicha entre 
nosotros. Pero repentinamente las fotografías nos 
recordaron el pasado. Trajeron a la memoria a las 
personas que ya no estaban y la felicidad terminó. 
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Decidimos poner fin también a aquella celebración 
privada y me dirigí a nuestra habitación, tras la ex-
cusa de Joan de que en un par de minutos subiría, 
pues quería quedarse sola un momento.
 Dormí profundamente y al despertar, en lugar 
del habitual cuerpo que amanecía junto a mí, encon-
tré una hoja de papel doblada, con mi nombre escrito 
en ella. Supe que esta era la fatalidad vaticinada por 
aquella voz. En la carta, Joan se despedía de una ma-
nera formal y, entre otras cosas, me explicaba bre-
vemente que no podía más con el recuerdo, con los 
fantasmas que nos perseguían cada invierno. Firmó 
con un “Feliz Navidad, tuya siempre, Joan”. No se 
llevó nada, ni siquiera su auto. No tengo la menor 
idea de dónde surgió ese desapego material repenti-
no, esas ganas de huir, aunque de lo que se huya sea 
de uno mismo, de una consciencia que no se queda 
en paz, por más que sea ignorada.
 Ahora estoy aquí, en el diván de mi psiquia-
tra, a unas horas de celebrar mi última Navidad y 
esperando la aparición final, que terminará con todo 
recuerdo.
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regalo
Carlos dzul

Yo soy prieto y enclenque, aún así Roselena me 
obligó, sí, me obligó a vestirme de Santa por-
que estábamos peor de pobres que las ratas, 

era 24 y Roselena es mi novia, creo. Roselena hace 
una lista de cosas que yo tengo que comprar a fuer-
zas (un pavo, cerveza) porque si no las compro ella 
me abandona, por bicho. Y yo la amo, eso pienso, y 
mi vida sin ella… el traje de Santa lo confecciona-
mos entre los dos con mucho amor (mentira, entre 
gritos y reclamos) con colchas viejas y peluches, yo 
me puse las botas de la chamba (ando sin) y tarán.  
Salimos a la calle a caminar caminar caminar, con el 
calorazo, porque no teníamos ni para el taxi porque 
somos ratas. A dónde me llevas, le dije (yo siempre 
le estoy preguntando eso a Roselena, en voz baja, 
en voz alta), ella iba delante de mí como tirándome 
de una cadenita imaginaria: vamos a la plaza, dijo. 
¡Altabrisa! Sí, la plaza. ¿A qué chingados?, le pre-
gunto, con el pensamiento: allí nomás va la gente 
de posibles y nosotros ni somos gente, somos ratas. 
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Tenemos cara de rata, manos de rata. En la entrada, 
de hecho, un guardia nos quiso detener porque apes-
tábamos. Real. Roselena se hizo la ofendida. Ale-
gó, cacareó, ella es buenísima para eso de cacarear y 
sonreír y remenear el hombro. Cuando me di cuenta 
ya estábamos adentro de Altabrisa (ay, mamá), que 
hasta ni ganas dan de respirar por no contaminar, 
¡pero diantres!, nadie quería tomarse la foto con-
migo. La idea (que Roselena tuvo que explicarme 
porque les juro que yo no comprendía una mierda) 
era que la gente quisiera tomarse la foto conmigo. Y 
que nos dieran billetes. Pero neta que nadie, quizá 
porque la verdad verdadera es que sí apestábamos 
mucho, porque la verdad verídica es que no nos ha-
bíamos bañado, ¡porque no tenemos agua! Los ni-
ños ricos tienen agua. Los niños ricos de Altabrisa, 
al vernos, qué cara ponen. Algunos lloran. Algunos 
ríen con risas adultas que dan miedo. Vámonos de 
aquí, Roselena, digo en voz bajita. Bicho, me gri-
tó. Había como cinco santacloses más en la plaza, 
de colmo (¿YA LO VISTE?), santacloses oficiales 
vestidos de terciopelo, botas de charol y gordos de 
verdad y blancos. Vámonos por el amor, por nuestro 
amor, le digo a Roselena mi novia (¡exnovia!). Bi-
cho maldito, gritaba ella de retache, desconsolada, 
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armando tal escándalo que unos guardias vinieron 
y no nos macanearon pero sí nos exigieron nuestros 
papeles. A ver a ver a ver. Qué papeles, dijo un bi-
cho, o sea yo. Tu permiso para ser santa clos, pende-
jo, no te hagas. ¿Tiene perrrrmiso?, le repitió el otro 
vigilante a Roselena, o por mejor decir, a las chiches 
de Roselena, que es lo que él hambrientamente mi-
raba, ¿tienen autorizaciónnnn? Yo no sabía, señor li-
cenciado, que hiciera falta un permiso, dije. No soy 
licenciado, se ofende uno. Uy, compadre, masculla 
el otro. Y Roselena se deshizo en alegatos y reme-
neos, que por poco le funcionan, de no ser porque 
un par de santacloses perfectamente certificados vi-
nieron a echarnos carreta, o por mejor decir, trineo: 
fuera, sáquense a bañar, no estorben. Y en lo que 
nos echaban trineo mostraban sus relucientes pape-
les con sellos y firmas: traca traca traca redoblaban 
los papeles en el aire. Qué bárbaros, qué santacloses 
tan de luxe. Qué guiñapo tan pal perro yo. De pilón: 
Santaclos pidata, dijo uno de esos niños chingativos 
hijosdesuputamadre. A ese niño yo lo pateaba (me 
cae) si no hubiésemos estado en Altabrisa, cercados 
de vigilantes y santacloses auténticos y… Lo hubie-
ra requetepateado porque por su culpa “te odio”, rei-
teró Roselena por enésima vez en el día, “te odio, 
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juanalberto” (así me llamo), y yo, claro, me tapé los 
oídos para no seguir oyendo porque la amo mucho, 
eso pienso, porque mi vida sin ella mi vida sin ella 
mi vida sin ella. Ahora pa dónde, dije. Lo que en 
verdad quería significar es “¿me amas, Roselena?”, 
pero ella no pensaba más que en el jodido 24 de puta 
y: VAMOS A TERRONES, contestó. Siendo Terro-
nes el barrio más pinche de aquí. Pero fiu, nos fue 
peor allá porque los niños de Terrones odian a San-
ta, se cagan en Santa, ni en foto lo pueden ver. Y 
fotos fotos, anunciaba Roselena, fotos fotos. Algu-
nos niños al principio (aunque yo no sabía distinguir 
si eran niños o cucarachas gigantes) vinieron y me 
abrazaron de las piernas. Qué felices que eran nomás 
por estar allí abrazándome las piernas. Pero ningu-
no trajo cámara ni mucho menos con qué pagar el 
poder abrazarme. Y Roselena los prendía del pelo y 
me los arrancaba, me espulgaba de niños la ropa, se 
puede decir, los echaba por tierra, lejos lejos, mien-
tras les gritaba: cooperación, malditos, cooperación. 
Y les tendía la mano para que los niños depositaran 
allí su moneda; los niños por unos instantes no en-
tendieron nada, hasta que entendieron (¡todo tiene 
un precio!) y nos apabullaron: “la verga”, “la chu-
cha”, “puta, maricón”. Los niños. Los papás de los 
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niños. Los abuelos de los niños. Todos de repente en 
Terrones, el barrio más triste de aquí, nos estaban 
mentando la madre. Pero Roselena, la tremendísi-
ma: cooperen, cooperen, desgraciados, continuaba 
repitiendo, mientras nos echaban a patadas y más 
tarde, cuando ya nos habían correteado, rasguñado 
y escupido: cooperen cooperen, con la voz exangüe 
que le dicen, caminando de vuelta pa la casa bajo 
el calorazo, entre el calorazo, porque seguíamos a 
pesar de todo siendo ratas. No tenemos para el taxi, 
lo que sí tenemos de sobra es hambre, un hambre 
que nos borra la sonrisa. Roselena va llorando. Tiene 
la boca chueca, se limpia las lágrimas. Yo me doy 
cuenta pero no digo nada porque no hay nada que 
yo pueda decir. Yo no tengo ni qué preguntarle por 
qué llora. Además, de preguntarle ya sé lo que res-
pondería: lloro porque soy una rata, porque no tengo 
familia ni nada, ¡ni un pavo, tan siquiera! Y para es-
cuchar eso mejor ni pregunto. ¿Qué haces, maldita? 
Roselena está metiendo monedas en un teléfono, ¿de 
dónde sacaste monedas, desgraciada? Mete y mete 
monedas. “¿Puedo ir a tu casa?”. ¡Con quién hablas, 
Roselena!, me escandalizo, con el pensamiento (yo 
jamás podría gritarle). “No, no estoy llorando”. ¡Si 
estás llorando como una perra! Cuando al fin cuelga 



Cuento(s) de naVidad

40

el teléfono, sin voltear a verme, dice bye, como si 
fuéramos dos conocidos que se hubieran encontrado 
de pasada y BAM se sube al taxi, al primero que apa-
rece. Quién te va a pagar el taxi, desgraciada, quién. 
 ¿Dónde está Roselena?  
 Yo estoy desnudo, esperando que todo termi-
ne. No sé qué hora es, no tengo ni reloj. Maldita rata. 
Al verla partir pensé, con mucha tristeza, que en rea-
lidad yo no la amaba. Supongo que ambos estamos 
ahorita en un lugar mejor. En medio de la noche. 
Solos. Supongo que éste es el regalo. 



son los papás
raFaEl vIllEgas

Sal llamó a Tony apenas dieron las nueve de la 
mañana. Sabía que antes de esa hora su her-
mano no contestaría el celular. Era uno de los 

mandamientos de Tony, así les decía él, mandamien-
tos. Tony tenía mandamientos para la comida: si la 
comida quema la lengua al primer bocado no has de 
esperar a que se enfríe. Deséchala. Mandamientos 
para el amor: si ella espera a que le pagues todo en 
la primera cita, hazlo, págale todo y no le vuelvas a 
llamar. Mandamientos para las películas: si contiene 
más de tres explosiones o las persecuciones en autos 
superan los tres minutos de duración, tienes derecho 
a salir de la sala de cine. Mandamientos para los nú-
meros: si puede ser múltiplo de tres, mejor. Tony era 
delicado, siempre lo fue, pero no era lo que se dice 
un mal tipo. Ni siquiera era raro. Tony era todo lo 
centrado que se podía esperar que fuera una perso-
na. En general, tomaba buenas decisiones. Recién 
había terminado un posgrado en cultura popular. Era 
un cerebrillo, tenía novia y, a diferencia de Sal, se 
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llevaba bien con sus papás. No es que Sal tuviera un 
problema con sus papás. Sólo no se hallaban. Nada 
del otro mundo. Cosas que pasan. 
 Tony contestó su celular al tercer timbre. Pa-
recía apurado. Sal le dijo que quería platicar con él. 
 –¿De qué?  
 –Me siento estúpido contándote por aquí, me-
jor hay que vernos. 
 Tony le dijo que tendría la mañana ocupada, 
que debía ir a una librería que le recomendaron en 
la calle Post. Iba atrasado con su tesis (porque Tony 
ahora estaba haciendo otro posgrado) y necesitaba 
encontrar ciertas revistas. Cuando tenía su tesis en la 
cabeza, Tony no escuchaba. Más valía esperar a que 
terminara sus cosas. 
 –Nos vemos en la librería –le dijo Tony–, de 
ahí nos vamos a comer y platicamos.
 –Okey. 
 –Oye, pero te tengo una condición 
 –Tony usó ese tono que a veces usaba. Sal le 
preguntó cuál la esa condición. Tony le dijo que 
después de comer y platicar irían a la casa de sus 
padres, porque hacía mucho que Sal no los visi-
taba, que por qué se portaba así, que si se habían 
peleado o qué. Para no tener que contestar nada de 
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esto, Sal aceptó de inmediato la condición de Tony. 
 Sal no encontraba ninguna razón de peso para 
no visitar a sus papás. No tenía ningún problema con 
ellos. Siempre que los veía (una o dos veces al año) 
se la pasaba bien dentro de lo que cabe. Sal no se sen-
tía cómodo con ellos, tampoco con la nueva casa que 
sus padres habían comprado en Alamo Square. Un 
día, Sal y Tony recibieron un mensaje de celular de 
sus papás para anunciarles el nuevo domicilio. Tony 
parecía conforme y hasta feliz con la nueva casa. Sal 
pensó en increparles por no consultar a sus hijos so-
bre la mudanza. No lo hizo, sólo preguntó por la vie-
ja casa en la que habían habitado tres generaciones 
de la familia desde que el abuelo llegó al barrio de 
Mission proveniente de un pueblo mexicano. El pa-
dre de Sal, que todavía llevaba un nombre mexicano, 
le contestó en español que ya lo pasado pasado. 
 Sal llegó al número 814 de Post Street a la 
hora acordada con Tony. Llovía y se apresuró a abrir 
la puerta de la librería. No se le ocurrió cubrirse en el 
umbral mientras cerraba y sacudía el paraguas. Sal 
se mojó más en ese rato que en todo el trayecto des-
de su casa hasta la librería. 
 –¿Vas a pasar? –le dijo la dependienta justo 
cuando Sal logró cerrar el paraguas. 
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 Sal entró a la librería y vio venir a una labra-
dor negra, vieja y gorda. La perra se empezó a res-
tregar contra sus piernas mientras movía la cola. Sal 
dejó el paraguas en un bote colocado justo al lado de 
la puerta. La dependienta, una mujer madura, le dijo 
que la perra no hacía daño, que sólo estaba en celo. 
Sal descubrió unos días después que la palabra celo 
pronunciada por la dependienta lo excitaba. La mu-
jer era guapa, mayor, pero guapa, pensó Sal mientras 
se masturbaba en la regadera. Quizás eran los len-
tes. La mujer llevaba lentes. Aunque vestía un suéter 
enorme con motivos navideños (pinos y muñecos 
de nieve). Pero era guapa, o lo fue. Sal la intentó 
imaginar joven, pero no pudo. Sólo pudo imaginarla 
vestida como hippie, nada más con un blusón color 
violeta encima, caminando por Haight-Ashbury. A 
Sal le gustó imaginar las venas de las piernas blan-
cas de la mujer. Intentó de nuevo imaginarla joven, 
pero otra vez fracasó. Sal no era, lo que se dice, un 
hombre imaginativo. Ése era Tony, por eso quería 
hablar con él.
 Encontró a Tony sentado en el suelo de made-
ra de la librería, junto a un montón de cómics. Sal se 
acercó echándole un ojo a la librería. No era algo es-
pecial en realidad. Libreros repletos por todos lados, 
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mesas con ofertas y periódicos. Le llamó la atención 
un apartado de temas lésbicos. No se detuvo, pero 
alcanzó a ver la portada de una novelilla pornográ-
fica muy vieja. Pasó al lado de un árbol de navidad 
del que colgaban, a manera de esferas, figuritas de 
chicas pin-up de plástico. Saludó a Tony y éste le 
dijo, sin voltear a verlo, que ya casi terminaba. 
 Tony tenía en sus manos una publicación titu-
lada San Francisco Comix. Estaba absorto, la hojea-
ba y repasaba los dibujos con su dedo índice dere-
cho. Tony le indicó a Sal una escalera portátil de tres 
niveles. 
 –Puedes sentarte ahí –le dijo Tony–, ya voy. 
 Sal estaba acostumbrado a obedecer a Tony, 
aunque éste era dos años menor que él. No le moles-
taba hacerlo, ni siquiera lo pensaba la mayoría de las 
veces. Sal abrió la escalera y se sentó en el nivel su-
perior. Primero se acomodó mirando hacia la puerta, 
pero ahí estaba la dependienta, que aparentemente 
sacaba cuentas con una calculadora. Sal decidió gi-
rar un poco la escalera, no quería que la mujer pen-
sara que la miraba de manera indiscreta. 
 –Mira –le dijo Tony mientras le extendía  
un montoncillo de cómics–, a ti te gustan  
estas cosas, ¿no? 
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 Tony se levantó de la escalera y tomó los có-
mics. Eran de Marvel: Thor, Fantastic Four, Iron 
Man, Hulk. 
 –Te gusta esa mierda –no era pregunta, Tony 
lo afirmaba. 
 Sal le contestó que sí le gustaba, pero que ya 
no. Tony hizo un ruido que Sal interpretó con un 
okey. 
 Pasaron ahí casi una hora más. Sal leyó va-
rios cómics que le parecieron ciertamente estúpidos, 
aunque logró recordar por qué le gustaban de niño: 
le fascinaban los músculos imposibles de los super-
héroes. No le impresionaba gran cosa la habilidad 
elástica de Mr. Fantastic o que Thor fuera un dios de 
Asgard. Eran los músculos, como montañas huma-
nas, abigarradas y groseras. Hulk y la Mole eran sus 
favoritos, claro, los más excesivos e improbables. 
A Sal nunca se le ocurrió ponerse a hacer ejercicio 
para imitar a sus héroes, él sabía que los héroes se 
quedaban en el papel, y ahí estaban bien. Una vez 
pasó en trolebús por un centro de convenciones en 
el que se celebraba una reunión de fanáticos de los 
superhéroes. Vio a un chico gordo llorar mientras 
era ayudado por su mamá a enfundarse en un traje 
de Optimus Prime. El sufrimiento y la vergüenza del 
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chico era grande: la coraza se le había roto en plena 
calle, justo a un paso de la convención. La madre del 
muchacho estuvo ahí para él, mientras un círculo de 
celulares lo grababan todo para YouTube. 
 –Listo –le dijo Tony, que cargaba un montón 
de cómics y revistas rumbo a la caja. 
 La dependienta tomó las publicaciones y las 
comenzó a organizar por tamaños. Luego se puso 
a picar los botones de la calculadora. Tony se dio 
cuenta de que la computadora de la librería estaba 
abierta en el buscador del catálogo. Preguntó por el 
número 0 de Zap Comix. La mujer no contestó nada, 
sólo lo miró sobre sus lentes y negó con la cabeza, 
mientras sonreía y seguía sacando cuentas. 
 –Tenía que preguntar –dijo Tony.
 –Buena pregunta –dijo la dependienta.
 Cuando salieron había dejado de llover. Tony 
le preguntó a Sal si se le antojaba un ramen. 
 –¿Conoces uno bueno por aquí? 
 –No, pero traje el carro y podemos ir rápido a 
Japantown. 
 –Okey. 
 Entraron a un local junto a una tienda especia-
lizada en origami. Tony le dijo a Sal que no conocía 
este lugar en específico, pero que se lo habían reco-
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mendado. Tony pidió una cerveza y Sal un refresco 
japonés cuya botella estaba diseñada de tal forma 
que contenía un espacio vacío en su cuello. Ahí bai-
laba una pequeña canica transparente. Sal tomaba 
del refresco en pequeños sorbos, cauteloso de que 
no se fuera escapar la canica y aquello terminara en 
tragedia. 
 Ordenaron la comida y Tony le preguntó a Sal 
de qué quería hablar. Sal tomó aire, había esperado 
esto desde la mañana. 
 –Es algo extraño, ¿ok?
 –Okey –dijo Tony.
 –Bueno…
 –¿No quieres una entrada?
 –Eh, no. Pero si tú quieres.
 –Sí, sí quiero. 
 Tony llamó al mesero, un muchacho enclen-
que y pelirrojo que llevaba un gorro rojo de Santa 
Claus en la cabeza. Tony encargó edamame. 
 –Okey, perdón, decías.
 –Sí, bueno, te decía que era extraño. Algo ex-
traño que me pasó hace casi una semana, el jueves, 
justo al despertarme.
 –¿Perdiste la virginidad? –preguntó Tony 
mientras le daba un trago a su cerveza, aguantándose 
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la risa. Sal se rió también.
 –No, no fue eso.
 –Qué lástima –dijo Tony fingiendo seriedad.
 –No, mira, es sólo algo que recordé. De cuan-
do éramos niños. 
 –Fuiste violado por el tío Paco. Lo sabía. 
 Tony tenía esa costumbre. Apenas presentía 
un poco de cercanía emocional con Sal, se ponía a 
aligerar la situación con comentarios casi siempre 
sexuales. 
 –¿Te acuerdas del tío Paco? –continuó Tony. 
 –Sí.
 –Tenía tantas mujeres al mismo tiempo. Quién 
fuera él.
 –Siete.
 –Sí, eso decía. Yo nada más le conocí tres. 
 –¿Quién iba a pensar que era gay? –dijo Sal.
 –Bisexual. 
 –Como sea. 
 –No es lo mismo, hermanito.
 –Me corriges tú, quien intentaba asustarme 
con la idea de que Paco entraría una noche a mi 
cuarto para violarme. Todavía lo haces, por Dios –
dijo Sal con amargura, presionando sus antebrazos 
contra la mesa. 
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 –Oye, Sal, era broma.
 –Siempre soy una broma para ti.
 –No, mira, sólo pensé que era gracioso. Ni si-
quiera soy homofóbico, si eso es lo que crees. Yo 
digo estas cosas, pero no las creo. Al contrario. Sólo 
te las digo a ti. No sé, es costumbre, de cuando éra-
mos chicos. 
 En ese momento llegó el mesero con un tazón 
pequeño de edamame.  Tony le agradeció. Entonces, 
de golpe, una serie de ideas se apelotonaron en su 
mente. 
 –¿Querías hablar del tío Paco, Sal, puedes de-
círmelo?
 –¡No! –reclamó Sal– No, no es eso. ¿Por qué 
crees que es eso?
 –Ah, no sé, parecías muy afectado por mi bro-
ma. 
 –Pero no por eso. Es que no me tomas en se-
rio.
 –Okey, okey. Te escucho. No diré una palabra 
–dijo Tony.
 –Tampoco se trata de eso. 
 Ambos se quedaron callados un momento. 
Tony abrió una vaina de soya, sacó una semilla y se 
la echó a la boca. 
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 –¿Está bueno? –preguntó Sal.
 –Muy bueno –contestó Tony todavía masti-
cando. Come un poco.
 Sal probó el edamame. 
 –Sí, está bueno.
 –Te dije.
 Ambos empezaron a mirar otras mesas. Sólo 
una de ellas estaba ocupada. Un muchacho y una 
muchacha de ojos rasgados comían sendos tazones 
de ramen y platicaban. También se reían y a veces 
estiraban sus manos sobre la mesa para acariciar-
se. Luego usaban los palillos con singular habilidad 
para llevar a sus bocas un trozo de huevo cocido o 
fideos.
 –Empecemos de nuevo –dijo Sal–. Dios, ¿por 
qué es tan difícil?
 –¿Difícil?
 –Sí, a veces es complicado. Hablar, ya sabes. 
Que hablemos tú y yo. No es un problema tuyo, ni 
nada, es sólo que a veces es difícil, ¿no? No es para 
que te enojes.
 –No me enojo. Es cierto. 
 En ese momento apareció el mesero con dos 
tazones de ramen. 
 –Disfruten –les dijo con una sonrisa.
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 –Disfruten –repitió Sal apenas se fue 
el mesero.
 –Es una orden del Emperador del País de las 
Zanahorias. Tendremos que obedecer –dijo Tony 
mientras rompía el papel de los palillos. 
 Tony le dio una primera probada a su ramen. 
Sal siempre tenía complicaciones para dominar los 
palillos. Observó con atención la forma en que Tony 
los sostenía e intentó imitarlo. Tony se dio cuenta:
 –La clave esta en que sostengas uno de los 
palillos con firmeza entre tu índice y tu medio. Tam-
bién agárralos de más abajo. Así, mira. 
 Tardó un poco, pero Sal pronto logró final-
mente levantar sin problemas algunos fideos. 
 Comieron en silencio, como sus padres les ha-
bían enseñado. “No se habla en la mesa”, decía su 
mamá, una mujer polaca que se había enamorado del 
hijo del dueño de una tienda mexicana de abarrotes 
del barrio. Comer en silencio no era, necesariamen-
te, una costumbre polaca. Más bien era una manía de 
la abuela, que pasó su infancia durante la Segunda 
Guerra Mundial. La pobre apenas comía, y si acaso 
comía, lo hacía en silencio, al igual que el resto de 
su familia. Al final de la guerra, sólo quedaban vivos 
la abuela y el bisabuelo, que encontraron un nuevo 
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hogar en Estados Unidos, primero en Nueva York y 
después en San Francisco.
 Sal se sentía satisfecho. Ni siquiera logró ter-
minarse todo el caldo del ramen. Tony, por su parte, 
dejó limpio el tazón y todavía pidió otra cerveza y 
un helado de postre.
 –Te escucho –le dijo Tony mientras se ponía 
en la lengua una porción pequeña de helado.
 –Okey. Sin rodeos. La semana pasada, la ma-
ñana del jueves, me acordé de algo cuando desperté.
 Tony seguía comiendo su helado, asintiendo 
con la cabeza, pidiéndole a Sal que continuara. 
 –¿Te acuerdas de aquella Navidad en que pe-
dimos una autopista?
 Tony asintió. Recogió más helado con su cu-
charita y dijo que sí, que recordaba que les había 
llegado la autopista que pidieron. 
 –Justo la que queríamos. No me acuerdo de si 
otras veces nos regalaban lo que queríamos. Estuvo 
bien.
 Sal tampoco recordaba si usualmente recibían 
lo que pedían en sus cartas, pero esa Navidad sí. 
 –Quizá por eso la recordaste, Sal, esa Navi-
dad es un buen recuerdo.
 –No, pero no es por eso –Sal se quedó pensan-



Cuento(s) de naVidad

54

do, tenía la vista en los ojos de Tony, pero en reali-
dad no lo veía. En su mente reconstruía ese recuerdo. 
También buscaba las palabras correctas–. Esa noche 
yo me levanté –continuó Sal–, estaba muy oscuro. 
La casa estaba muy oscura, más de lo normal. Ni 
siquiera el pasillo del baño estaba iluminado. Fui al 
baño a mear. ¿Qué edad teníamos? 
 –No sé –dijo Tony–, ¿siete, nueve años? 
 –Sí, creo que sí. Yo tenía nueve años. Estaba 
por bajar la palanca del baño cuando escuché rui-
dos en la cocina. Pensé que eras tú. Que te habías 
adelantado a abrir los regalos. Siempre sospeché que 
tú intercambiabas nuestros regalos por la noche. Por 
eso siempre me tocaban porquerías que no había pe-
dido.
 –A mí también me tocaban porquerías. 
 –Sí, bueno, ahora lo sé. El caso es que en ese 
momento yo pensé que tú estabas despierto jodién-
dome la Navidad. Estaba seguro. Ni siquiera fui a tu 
cuarto a revisar que estuvieras ahí. Fui directo a la 
sala.
 –Aunque el ruido venía de la cocina. 
 –Bueno, sí, venía de la cocina, pero supuse 
que andabas rondando por ahí o por la sala. 
 –Okey –dijo Tony, mientras recogía con el 
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dedo índice los últimos indicios del helado que se 
acababa de comer.
 –No seas puerco –le dijo Sal.
 –Me lavé las manos al llegar aquí. De hecho, 
es probable que mis manos estén más limpias que 
la cucharita. ¿Cómo sabemos que la lavaron? Por lo 
menos estoy seguro de que me lavé las manos.
 –Okey, lo que sea. 
 –Decías.
 –Sí, que fui a intentar descubrirte in fraganti.
 –Yo estaba dormido.
 –Sí, lo estabas –Sal se le quedó viendo a Tony.
 –¿Y?
 –Encontré a mamá…
 –¿Hasta entonces descubriste que son los pa-
pás? Eso es tierno, Sal.
 –No. Vi a mamá teniendo sexo en la cocina.
 Tony sonrió mostrando sus dientes superio-
res.
 –¿Viste a mamá, a nuestros papás, haciéndo-
lo?
 –No, no a nuestros papás. A mamá.
 –¿Qué quieres decir?
 –Eso. Nuestra mamá cogiendo con Santa.
 –¿Qué?
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 –Nuestra-mamá-cogiendo-con-Santa.
 –Santa.
 –Santa Claus. 
 Tony se echó para atrás y cruzó los brazos. 
Se quedó mirando a Sal un rato. Apretó los labios y 
luego sonrió. 
 –¿Eso es lo que recordaste?
 –Sí –dijo Sal, desviando su mirada hacia la 
canica atrapada en el cuello de la botella del refresco 
japonés que se acababa de tomar. 
 –Es decir, quiero entender. Hace una semana, 
no sé, a las nueve de la mañana…
 –Me desperté a las seis ese día, pensé en lla-
marte, pero no pude. Estuve pensándolo. No pude 
llamarte hasta hoy. 
 –Okey. A las seis de la mañana de ese día, 
¿el jueves, dices? –Sal asintió–. Te despertaste muy 
temprano y entonces, de repente, recordaste algo 
que te pasó hace veintitantos años.
 –Veinticuatro.
 –Hace casi un cuarto de siglo. Bien. Hasta 
hoy, eso no estaba en tu mente y de repente, ¡bam! –
Tony simuló una pistola con su mano derecha y dis-
paró sobre su propia sien. 
 –¿Por qué haces eso? –preguntó Sal.
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 –¿Qué?
 –Eso, dispararte.
 –Es sólo un gesto. Significa que algo sale de 
la nada. 
 –Pero una bala no sale de la nada.
 –Sí, bueno, una bomba explota, una semilla 
germina, captas la idea.
 –No. 
 –Lo que quiero decir, hermanito, es que te 
dormiste recordando una vida y despertaste con una 
vida nueva.
 –No nueva, no quise decir eso. Sólo me acor-
dé de algo.
 –De que mamá se cogió al maldito Santa 
Claus en Navidad.
 –Pues sí.
 –¿Y estás seguro…?, piénsalo bien, ¿estás se-
guro de que no fue un sueño? Digamos que todavía 
no terminabas de despertar. De esas veces que estás 
medio dormido y medio despierto. Por que, ya sa-
bes, a mí me ha pasado: escucho un teléfono en el 
sueño y resulta que en la realidad suena el teléfono. 
No al mismo tiempo, un poco después. Es como un 
déjà vu del sueño. Tu mente escucha el teléfono so-
nar en la realidad, luego da un salto al pasado y te 
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hace creer que el sonido del teléfono, en tu sueño, es 
una especie de premonición. Es simple, en realidad.
 –No es lo mismo.
 –Debe serlo. Es eso, Sal. 
 –Un salto de veinticuatro años en el sueño.
 –No soy un experto, pero podría ser. Además, 
digamos que es cierto. Te lo concedo. Digamos que 
el pequeño Sal vio a nuestra mamá mientras se la 
mamaba a un cabrón vestido de Santa Claus. 
 –Yo no dije que se la mamaba. 
 –No importa. Sí me explico, ¿no? Lo que 
quiero decir es que tu repentina memoria no nece-
sariamente te está diciendo que mamá le era infiel 
a papá. Porque seguro te pasa por la cabeza que ese 
Santa que supuestamente viste bien pudo ser papá.
 –Escucha, no quiero decir que mamá le fuera 
infiel a papá con un tipo vestido de Santa.
 –Eso –Tony se relajó y se inclinó sobre la 
mesa. Luego se echó para atrás de nuevo y, desde 
ahí y casi gritando, le pidió al mesero otra cerveza.
 –No tienes que gritarle. Puedes llamarlo y 
entonces pedirle lo que quieras –le reprochó Sal–. 
Tranquilo, se supone que yo soy el del problema. 
 –¿Cuál problema? Opción 1: Lo soñaste. Op-
ción 2: Viste a nuestros papás darse amor. Sabes, hay 
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gente a quien le gusta disfrazarse. Sólo así funcio-
nan. ¿Quiénes somos para juzgar a papá. A mamá. 
Yo he hecho cosas que no le contaría a nadie. 
 –Papá estaba en la cocina.
 El mesero colocó la cerveza frente a Tony. 
Éste le agradeció con una reverencia exagerada. 
Luego se dirigió a Sal:
 –¿Qué dices?
 –Ahí estaba. 
 –¿Y… qué hacía?
 –Bueno, no vi bien. Yo estaba escondido a un 
lado de la pared. Pero ahí estaba. Estaba sentado en 
una silla. Veía a mamá y a Santa…
 –Okey. No soy nadie para censurar nada. 
Tú sabes muy bien que soy una persona abierta a 
todo. ¿Okey? Pero no me gusta imaginar a mamá, a 
papá… No sé cómo lo puedes hacer tú. No lo juzgo, 
de verdad, si te funciona, está bien. Pero creo que 
deberíamos definir bien qué está pasando aquí.
 –Eso es lo que recuerdo.
 –O lo que soñaste y crees que recuerdas. De-
bes distinguirlo, Sal. La gente distingue estas cosas.
 Sal levantó los hombros. 
 –No estás seguro.
 –Estoy seguro. Es un recuerdo, eso pasó. 
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 –Ooookey dijo Tony respirando hondo. Lue-
go soltó el aire por la misma nariz. Le dio un trago a 
su cerveza y comenzó a hablar de manera pausada:
–Digamos que hay una remota opción 3, ¿sí? Que 
nuestra mamá, la que tú y yo conocemos, se cogió a 
un tipo en Navidad. ¿Y qué? Digo, hay mil razones 
para ser infiel a una relación. Quizá papá ya no le 
funcionaba. No sabemos qué problemas tenían. Esas 
cosas deben ser privadas. ¿Cómo era el tipo?
 –Eso… eso es el problema. 
 –¿Por qué? ¿No lo viste bien?
 –Al contrario. Lo vi. De hecho… –Sal hizo 
una pausa–. De hecho él, por unos segundos, él me 
vio.
 –No jodas. ¿Y no reaccionó? ¿No hizo nada?
 –Él y mamá estaban… Okey, papá estaba de 
espaldas a mí, sentado en la silla, a un metro de la 
mesa. Mamá estaba recargada sobre la mesa. Es de-
cir, todo su torso estaba sobre la mesa, boca abajo. 
Los brazos y la cabeza sobre la mesa. Como si mamá 
fuera comida.
 –¿Como si fuera comida? ¿Qué mierda…
 –Sí, me entiendes. Estaba echada sobre la 
mesa. Me acuerdo de todo su cabello desparramado 
sobre la mesa. Y Santa detrás de ella. Él sí estaba 
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de frente a mí. Y me vio.
 –Entonces lo viste.
 –Sí, todo ese tiempo. Fue mucho tiempo. O 
eso creo.
 –¿Cómo era? ¿Era alguien conocido?
 –No. O sí.
 –¿No o sí? No te hagas el interesante.
 –Nunca lo había visto en persona. No sé como 
decirlo sin que suene, ya sabes, a que estoy loco.
 –Dilo. Solo dilo.
 –Era Santa.
 –Sal… 
 –Era Santa –la mirada de Sal se perdió. Sonrió 
un poco. Una de esas sonrisas que sirven igual para 
la felicidad que para el miedo–. Era Santa. El ver-
dadero Santa. Gordo. 150 kilos. Con barba amplia 
y blanca. Cachetes rosados. Mirada bondadosa. Esa 
mirada, Tony. Me miraba con bondad, era bondad, 
sí. Me miró con sus ojos azules. Y ni siquiera su-
daba, se veía agitado, pero no sudaba. Supe que era 
él, aunque no estuve seguro hasta después. Regresé 
a mi cuarto. Me acosté y me tapé por completo con 
la cobija. Se puso muy oscuro ahí abajo. Y caliente. 
Cierro los ojos y puedo acordarme que mi propia 
respiración se sentía caliente. Lo llenaba todo bajo la 
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cobija. Estaba como maravillado y asustado, mucho. 
 –Estabas excitado, Sal. Todo esto, escúcha-
me, todo esto no es más que una fantasía. Una muy 
rara. Pero es una fantasía. Quizá, digamos que te 
imaginaste todo esto cuando eras niño. Y ahora lo 
recuerdas como si hubiera pasado. Supongo que era 
una especie de… fue tu despertar sexual, hombre. 
 –No estaba excitado, Tony. Me sentía aturdi-
do. Era Santa, te digo. No entendí muy bien lo que 
Santa hacía con mis padres, no sabía que estaban 
cogiendo, lo intuía, sí, pero esto no lo entendí has-
ta ahora. ¿Sabes cómo supe que era Santa, cómo lo 
supe con seguridad?
 –No, Sal –contestó Tony, con los ojos bien 
abiertos, inquieto.
 –Escuché su risa cuando dejó la casa. Lo es-
cuché sobre el techo. Y luego lo vi volar en su trineo. 
Con sus renos. Y se fue. Así, nada más. Como se ve 
en las películas, Tony. 
 No hablaron gran cosa de camino a casa de 
sus padres. Cruzaban palabras sólo para comentar el 
clima, cómo iba todo en la universidad, el trabajo. 
Es decir, entre ellos sólo quedó la vida, lo que se 
llama la vida, la de diario. Sal hojeaba las revistas y 
cómics que había comprado Tony en la librería. 



Varios autores

63

 –Son comix underground, publicados aquí en 
la ciudad, en los sesenta y los setenta. Di con cosas 
que no me esperaba. Hay material de Spiegelman, 
de Crumb, del jodido Justin Green. Todos son artis-
tas importantes. Muy importantes. Mira, ahí, ése es 
Binky Brown conoce a la Virgen María –dijo Tony 
mientras señalaba un cómic en cuya portada se veía 
a un chico hincado en un jardín suburbano. El chi-
co era forzado por la virgen María a abrir su boca: 
“Habla, hijo mío”, decía la virgen. El chico, Binky 
Brown, le contestaba: “Pero… mis pensamientos. 
¡No!... Pensamientos impuros. ¡No!”. Una serpien-
te rosada se convertía en manguera y pasaba debajo 
de las piernas de Binky, para enredarse en el tronco 
de un árbol que se veía al fondo. Más atrás, una 
adolescente jugaba al hula hula–. Es material auto-
biográfico –continuó Tony–. El autor, Justin Green, 
padecía un trastorno obsesivo compulsivo con la 
religión, con la religión y el sexo. Toda su sexua-
lidad estaba ligada a la religión. Entonces todo es 
culpa y sacrificio y castigo, pero también, mmm, 
también es placer. Es alucinante. Llega un momen-
to en que Binky imagina que todos sus dedos se 
convierten en penes que lanzan rayos de luz contra 
el mundo…
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 Tony se quedó callado cuando detuvo el carro 
en un cruce. Cuando el semáforo se puso en verde, 
Tony habló de nuevo: 
 –Encontré dos ejemplares. Quédate uno. A lo 
mejor te gusta.
 Los papás de Sal y Tony vivían en una caso-
na victoriana pintada de violeta y amarillo. Siempre 
habían soñado con vivir en Alamo Square, entre más 
cerca del parque mejor. A la mamá, ese parque le ha-
bía parecido un lugar encantador desde que lo visitó 
por primera vez. 
 Tony y Sal subieron una colina por la calle 
Steiner. Tony estacionó el carro justo afuera de la 
casa de sus papás.  
 –Oye –dijo Tony–. Lo que me has contado es 
muy raro. ¿Lo sabes?
 –Sí –Sal miraba hacia el frente. Un policía ha-
cía su ronda en bicicleta.
 –Ya sea un sueño o un recuerdo, es una mier-
da muy enferma. 
 Sal asintió.
 –No diré nada, claro. Lo sabes. Queda entre 
nosotros. Sólo creo, digo, es sólo una sugerencia, 
creo que deberías buscar ayuda, ya sabes, ayuda pro-
fesional. Yo estaré contigo. Eres mi hermano. Siem-
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pre voy a estar contigo. Pienso, no sé cómo lo veas 
tú, pero pienso que ahí traes algo, que por eso no 
tratas a nuestros padres como deberías. A lo mejor 
has traído esto desde hace no sé cuánto tiempo. Y de 
verdad creo que, bueno, deberías solucionarlo. Creo 
que va a ser mejor para todos. ¿No crees?
 Sal asintió y subió su ventanilla.
 –Sólo pasaremos un rato –dijo Tony como si 
no hubiera pasado nada–. Saludamos. No tiene que 
ser la gran cosa. Sólo hey, cómo estás, todo bien, nos 
vemos. 
 Sal abrió su puerta y Tony hizo lo propio de 
inmediato. 
 Subieron las escaleras que daban a la puerta 
de la casa. Sal escuchó la televisión encendida. En-
tonces decidió que no entraría. Bajó las escaleras y 
le dijo a Tony que iba por cigarrillos. Que no tarda-
ba. Que volvía. Tony no hizo nada por detenerlo, a 
pesar de saber que Sal no iba a regresar. Al menos 
no ese día. La puerta se abrió. Tony y su padre se 
saludaron con un abrazo. El papá le gritó a su esposa 
que Tony estaba en casa. 
 Tony y sus papás la pasaron bien esa tarde. 
Incluso hicieron planes para la cena de Navidad. 
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la cueva
Ira FranCo

Llegué al basurero a las cinco y media, hora en 
que los deshechos empiezan a despedir un ca-
lorcito propio. Los rayos del sol rozaban las 

bolsas de plástico blancas y, a contra luz, el ojo se 
engañaba para imaginarlas como espuma en las olas 
de un mar turbio. Tres montones de llantas enroje-
cían avisando el final del día. 
 Creo que mi viaje a este lugar fue en vano. 
Me tomó casi dos horas llegar hasta acá, no tanto 
debido a la distancia, sino a la cantidad de retenes 
verbales y sobornos hormiga que deben sortearse 
antes de llegar al basural. Como dice la canción to-
dos odian al turista. Algunos tratan de desorientar-
me, me dan direcciones falsas, pero esta gran tie-
rra prometida se delata por el olor y el mosquerío. 
Sólo veo niños, gusanillos enfermos de entre 9 y 16 
años, que participan sólo en parte de este mundo. 
Le pregunto sobre el paradero de mi hermano por-
que me han dicho que aquí se esconde a veces pero, 
algo —la mona, el olor a perro muerto o el trajín de 
la pizca sobre las bolsas— los hace abandonarse: 



tienen la mirada transitoria, la presencia perdida en 
una sonrisa perenne, idiota. Es inútil preguntar por 
mi hermano en un lugar donde nadie se reconoce 
a sí mismo. No veo ninguna persona mayor, este 
pedazo de tierra bien podría ser Narnia y nadie ha 
reparado en ello. Narnia de sonrientes príncipes de 
cochambre, Narnia de brujas blancas pringadas de 
basura.   
 El viento empieza a soplar cuando noto que 
casi todos andan descalzos. No sé cuántas veces nos 
golpeó mi madre por no traer zapatos, en mi infan-
cia eso era pecado capital. No puedo evitar sentir 
que alguien vendrá a regañarlos pronto por no traer 
puestos los zapatos. Me río, con la risa más inmoral 
que encuentro. Sólo Pablo tiene un boleto de salida, 
un hombre adulto, perfectamente capaz de regresar a 
su casa en la colonia Del Valle. Sólo él tiene a donde 
ir. Es Navidad. Usa tu boleto, Pablo. 
 Al fin un pequeño chivata, luego de que le re-
galo un chocolate, me indica el lugar exacto de la 
cueva que usan de comuna para dormir. Me hace ca-
minar la promesa de encontrar a mi hermano y lar-
garnos. No entiendo por qué no me han golpeado 
aún. Los niños cuidan su pequeña ciudad y la cueva 
a la que voy es el fuerte.
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 —¿Qué pasó puto? —me dice un adolescen-
te con marcas en la cara que funciona de policía en 
la entrada sin puerta. Pensé que era imposible, pero 
aquí el hedor aumenta. 
 —Estoy buscando a mi hermano. 
 —Aquí no.
 —No te he dicho quién es ni cómo se llama. 
 —¿Traes varo? 
 —Ya casi no me queda nada. Me bolsearon en 
el trayecto. 
 El adolescente se acerca a mí, espera la mone-
da de diez que le entrego. 
 —Mi hermano se llama Pablo. 
 —¿Cómo le dicen?  
 —Pablo. Es alto.
 —Ni madres.
 —¿No?
 —No
 —Quiero entrar. 
 —¿A qué chingados?
 —Sólo a ver. 
 —Otros diez. 
 Les entrego mi última moneda y me abre el 
paso. Mi cancerbero ríe un poco, se abandona al 
solvente que trae en la mano. A la entrada hay una 
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guirnalda de nochebuenas polvorientas tirada en el 
suelo. Alguien quiso adornar para la época. Algo en 
el suelo es un buen comienzo, creo. Junto a la guir-
nalda hay dos niños abrazados que recuestan sus ca-
bezas en el piso helado. No parecen sufrir. Se tienen. 
  Casi no se ve nada. Ha empezado a oscurecer 
y dentro no hay luz eléctrica. Por allí alguien quema 
una modesta fogata y eso es todo. Me pongo como 
los otros niños, alrededor de la fogata. No voy a en-
contrar a Pablo, lo acepto. Aquí no. No en Navidad. 
 —¿Traes pavo? —pregunta una niña apenas 
púber. Flaca, de suaves movimientos, delicada in-
cluso. 
 —¿Pavo?
 —Un día una señora nos trajo pavo.
 —¿En Navidad?
 —No sé. Estaba chingón el pavo. 
 —No traigo pavo —digo. 
 En silencio me crece un arrepentimiento re-
pentino: siento haber venido con las manos vacías. 
Pienso durante un rato. Soy un imbécil, debí traer 
algo. ¿Por qué no traigo algo? ¡Es Navidad, imbécil!
 —¿Traes dinero?
 —Ya se me acabó. 
 La niña se frota las manos y está a punto de 
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ignorarme otra vez cuando la interrumpo.
 —Te puedo contar un cuento. 
 —…
 —Te puedo contar un cuento de Navidad. 
 Otro niño de ojos vivarachos frente a nosotros 
se acerca. 
 Soy un imbécil que sólo trae cuentos donde se 
necesita pavo, pero es que de veras no traigo nada 
más. Improviso. Empiezo como deben empezar los 
cuentos: Había una vez. Recorro las películas navi-
deñas que vi este año: Happy Christmas Mr. Lawren-
ce, Bad Santa y Planes, Trains and Automobiles. 
 —Había una vez un Santa Clós pedote que se 
dedicaba a robar centros comerciales y joyerías. Ca-
sas en Las Lomas —digo. 
 —¿Dónde duerme? —pregunta el niño.
 —En un coche robado.
 —Chingón —dice la niña—, con una sonrisa 
levemente distinta a la provista por la mona. 
 —¿Y al final se lo jode la tira? —pregunta el 
niño.
 —Sí, pero antes conoce a un niño gordo muy 
cagado que se come los mocos. 
 Ese es el momento. Una carcajada de los niños 
retumba como un sonido impropio en aquel lugar. El 
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suelo se llena de chispas de fuego provenientes de 
una patada involuntaria que le doy a la lumbre. A esa 
luz me parece que todos ríen, la cueva entera. Han 
estado escuchándome y no lo había notado. 
 —¿Y cómo acaba? —dice el niño—. ¿Se va 
con el niño gordo? ¿Se van juntos?
 —Sí. Y se coge a una vieja buenísima tam-
bién.
 Me quedo callado unos minutos, saboreando 
la victoria fugaz sobre la noche y la basura.  
 —Tu hermano no está aquí —dice la niña. 
 —¿Sabes dónde está?
 —Es chingón tu hermano. 
 —¿Sabes a dónde fue?
 —No.
 Después de calentarme las manos otro poco 
salgo del lugar. El cancerbero jodido de la cara ya no 
está. 
 Camino tan lento como puedo hacia el camión 
de regreso. 
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navidades perdidas
joEl FlorEs

Empecé a festejar Navidad justo después de ca-
sarme. Las costumbres de la familia de mi es-
posa no me eran ajenas, pero sí desconocidas. 

El problema estaba, si es que a esto se le puede lla-
mar problema, en que jamás había pasado Navidad 
con mi familia tal y como el imaginario colectivo lo 
dicta: “noche de paz y noche de amor”. 
 Desde pequeño lo que recuerdo de la Navi-
dad eran los pleitos entre mi madre y padre en aquel 
departamento de la Avenida México, porque él no 
había trabajado lo suficiente como para obsequiar-
nos los regalos, o porque ella se había matado lo su-
ficiente pero el aguinaldo no le alcanzaba para dar 
regalo a los hijos y comprar el pavo.
 Alguna vez en la primaria intenté poner de mi 
parte. Como estudiaba en el Colegio Villa de Guada-
lupe, me pareció inteligente pedirle a la madre Eva 
que me fuera guardando el dinero de mi semana has-
ta cerrar el año. Recuerdo que cada que le daba los 
20 pesos me santiguaba pidiéndole que se duplica-
ran, pues con ello no sólo compraría el pavo, sino el 
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postre y los regalos. Pero en diciembre viví en car-
ne propia la frustración que mis padres pasaban en 
ese mes: los ahorros apenas me alcanzaron para una 
caja de chocolates para mi mamá, porque las monjas 
usaron sin consultarme lo demás para remodelar la 
capilla de la escuela. Entonces quise, al igual que 
mis papás lo hacían, desfogar el coraje golpeando 
a alguien. En este caso a la monja Eva que me dijo, 
“aquí todo lo hacemos por Jesús y por María”.  
 Hubo ocasiones en que mi padre, tras no tener 
lo suficiente, recomendaba que la pasáramos en casa 
de la abuela Victoria. “Habrá comida y regalos”, 
eran sus palabras, “y mis hermanos son muy des-
prendidos”. En la casa de la vieja se acostumbraba 
que todos los nietos recibieran un obsequio por lo 
bien que se portaron ese año. Mi hermano y yo, que 
batallábamos para aprender en la escuela, porfiába-
mos por sacar buenas calificaciones y merecer los 
regalos marca Mattel en manos de la abuela. Pero 
con un par de navidades asimilamos que los regalos 
de la abuela Victoria no eran premio a nuestra inte-
ligencia, sino la muestra fiel de su favoritismo hacia 
los nietos consentidos. Mis primos solían recibir los 
juguetes de moda de entonces, aquellos que el mismo 
demonio del consumismo de Televisa promocionaba 
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cada domingo con una voz de chiquillo constreñido: 
pistas de carreras, patinetas, triciclos, muñecas y re-
lojes con calculadora incluida. La abuela nos obse-
quiaba a nosotros la ropa usada o zapatos que habían 
dejado nuestros tíos cuando eran niños. 
 Mi madre siempre se indignaba tras las cos-
tumbres de la abuela. Con una voz queda, para que 
nadie la escuchara, obligaba a su marido a que regre-
sáramos al departamento, “con tal de que haya bebi-
da te conformas, borracho”, luego sonreía y añadía, 
“mis hijos no merecen el trato de tu familia y tú no 
haces nada por defenderlos”. Mi padre tenía una for-
mación militar truncada, desde muy joven se había 
enlistado en el ejército, pero tras el segundo emba-
razo de mamá decidió colgar el uniforme y ganarse 
la vida como mecánico. Y a veces, cada que había 
suplencias en la Universidad Autónoma de Zacate-
cas, laboraba como vigilante por las madrugadas. 
A él las palabras siempre le parecían innecesarias, 
“mierda que estorba si puedes arreglar las cosas con 
tus manos”, decía al no comprender algo escrito o 
cierta palabra desconocida. Varias navidades, al en-
trar a nuestro departamento o arriba de la camioneta, 
respondía a mi madre con un golpe que fracturaba 
su muñeca o le quebraba la nariz. Hubo una vez que 
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ella se puso más dura mientras volvíamos al departa-
mento y el militar la obligó a abandonar la camione-
ta en la López Mateos en plena madrugada, porque 
“eres una puta necia que no sabe callarse”, dijo al 
sacarla de los caballos del vehículo. 
 Tras el divorcio de mis padres, poco nos apura-
ba ya celebrar las navidades. Eran el recuerdo cons-
tante de mi padre alcoholizado golpeando a mamá o 
diciéndonos a nosotros, “pinches perros sin correa”. 
Y aunque con el tiempo mi madre se esforzaba en 
preparar un pavo y que todos recibiéramos un par de 
zapatos, cada uno agarró su rumbo y festejaba a su 
manera esas fechas. Mi hermano con la familia de 
su novia de entonces, yo en algún viaje que me saca-
ra de Zacatecas o en alguna fiesta que algún amigo 
también de padres divorciados hacía en su casa con 
otros tantos amigos hijos de padres divorciados.
 He pasado navidades en la Central Camionera 
del Norte, del Distrito Federal, bajo ese techo que 
parece de lámina y estructura metálica que se apo-
dera del frío como si de un refrigerador se tratara, 
tras no completar mi boleto de regreso a Zacatecas. 
He pasado navidades en el aeropuerto a causa de los 
vuelos retrasados, por eso ahora cada vez que hago 
check in me pongo ansioso. He pasado navidades en 
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el metro de Madrid, cuando fui becario de la Funda-
ción Antonio Gala, porque buscaba averiguar cuánto 
tiempo se hace de Hospital Infanta Sofía a Hospital 
Fuenlabrada ida y vuelta. He pasado navidades en 
la carretera Zacatecas Jerez junto a Francisco, en un 
carro que tiempo después supe, tras la desaparición 
de mi amigo, se lo prestaba el crimen organizado 
para que trabajara como halcón y después como si-
cario. En esos años nuestra hormona podía más que 
el miedo a las carreteras sitiadas por retenes; am-
bos pretendíamos a dos enfermeras de la Escuela de 
Medicina que nos habían prometido más que besos 
si llegábamos a la fiesta que se organizaba en el Re-
vólver, una bodega enorme que hijos de migrantes 
montaron con las remesas que mandaban sus padres 
desde San Francisco. Pero el carro se descompuso a 
mitad del camino y estuvimos varados hasta el ama-
necer. 
 Fui creciendo, rompí y me rompieron el cora-
zón muchas veces. Dejé de ver a mi padre, se me fue 
olvidando su rostro e incluso olvidé que tenía uno. 
Escribí libros que acabaron en la basura y he publi-
cado otros con los cuales hice amigos inseparables. 
Conocí a la mujer que me quitó el miedo a recorrer 
grandes distancias. Y el amor y las ganas de formar 
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una familia me trajeron a Baja California. Y todo eso 
me ha ayudado a pensar: si en casa no hubo lo que 
siempre deseé (esa típica foto familiar donde todos 
se abrazan y sonríen en Navidad), no debo achacar 
mis problemas económicos o emocionales a mis pa-
dres, como tampoco debo quedarme cruzado de bra-
zos en una ciudad que cosecha migrantes con des-
empleo, crimen organizado y pocas oportunidades. 
Debía salir y salí a hacerme mi propia familia. Por 
eso cuando aún de novios mi esposa me dijo, “debo 
volver a mi tierra porque ha enfermado mi padre”, 
renuncié a mi empleo como editor en un periódico 
en Zacatecas y le respondí yo te sigo, sin saber qué 
nos esperaba en el camino. 
 Lo que siguió después fueron tres cosas que 
me han hecho madurar: a la semana de nuestro viaje, 
la vida de mi suegro fue colapsada por el mesotelio-
ma, mi esposa apenas pudo despedirse, y yo pedirle 
la mano de su hija, pero el hombre hizo un esfuerzo 
descomunal y me respondió, “bienvenido a la fami-
lia Cervantes”. Al mes afrontamos el duelo casándo-
nos por el civil en unas oficinas del Centro de Go-
bierno de Tijuana, que nos puso más trabas que el 
consulado americano al tramitar la visa, buscamos 
en muchos lugares un departamento a precio accesi-
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ble y en una zona tranquila que nos ayudara a con-
seguir trabajo pronto. Y cuando se acercó Navidad, 
planeamos festejarla como si mi suegro y mi familia 
estuvieran allí, improvisamos un árbol en la esquina 
de la sala del departamento, compramos un jamón 
al horno, pusimos un regalo en las faldas del árbol 
por cada familiar que no estaba presente y cuando 
me tocó abrir a mí el que mi esposa arregló como 
si fuera mi padre, mi hermano y mi mamá, leí, “aún 
podemos retomar todo lo que crees perdido”. 
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tal vez el infierno es algo parecido 
a una sala de espera,  con una 
televisión prendida en el canal 

cinco, pasando “Mi pobre 
angelito 2: perdido en nueva york” 

una y otra vez

valErIa gasCón

El piso estaba helado, pero prefería estar en él 
jugando con sus muñecos, que en esas sillas 
duras donde su hermanita se había quedado 

dormida. Le daba un poco de pena estar en pijamas 
y sin zapatos, pero nadie parecía siquiera notarlos en 
ese lugar lleno de gente que iba y venía tan apurada. 
Durante el tiempo que llevaba ahí haciendo como 
que jugaba, notó que en la sala habían tres tipos de 
personas: estaban los que veían la televisión del rin-
cón sin mirarla, como sólo acomodando su vista en 
la pantalla para no ponerla en otro lugar; los que ha-
blaban por teléfono, moviéndose de un lado a otro 
sin parar, alzando de vez en vez la voz y llorando un 
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poquito también de vez en cuando; y los que, por el 
contrario, no se movían para nada de su silla (que se 
dividían en dos grupos: los que veían algún punto en 
el piso sin parpadear, con las manos dentro de sus 
pantalones o abrigos; y quienes dormían o intenta-
ban hacerlo). Y había una cuarta clasificación: los 
que entraban corriendo directo a la recepción, con 
expresión de haberse extraviado en ese lugar aun-
que, en realidad, esa categoría era transitoria porque 
pronto pasaban a ser parte de alguno de los otros 
tres grupos. Su mamá se encontraba en el clan de los 
caminantes, paseaba de un lado a otro sin parar, ha-
blando bajito, contestando llamadas y lanzándole de 
cuando en cuando una sonrisa que parecía hecha de 
todo menos de alegría. Cuando su madre le sonreía 
así, a él le daban ganas de llorar. Odiaba ese lugar 
con su luz tan blanca y sus pisos fríos, además tenía 
hambre y quería volver a casa, pero no se atrevía a 
decirlo. Mientras intentaba poner atención a lo que 
pasaban en la tele (ahora formaba parte del clan de 
los hipnotizados, sin darse cuenta), pensó que ese 
era el peor día de su vida: su papá estaba siendo re-
visado por doctores para ver si se encontraba bien (y 
no entendía por qué hoy y no otro día, y tampoco en-
tendía por qué no iba a sentirse bien, pero su mamá 
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no le respondió nunca esas preguntas) y (lo peor de 
todo) Santa Claus se había olvidado de él y su her-
manita. Estaba seguro de eso, porque antes de que 
su mamá los metiera al carro gritando algo que él no 
entendía y los trajera a este lugar, él había corrido 
a ver el arbolito de Navidad y lo había encontrado 
vacío, sin un solo regalo debajo de éste.
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1993 colabora para medios como El Universal, La Jorna-
da Aguascalientes, Rio Grande Review de la Universidad 
de Texas, Día Siete, Replicante y Luna Córnea. Con su li-



bro Murania obtuvo el Premio Nacional de Cuento Julio 
Torri en su edición 2006.  La UAdeC  publicó  en 2012 la 
recopilación de sus textos periodísticos titulada El Muro 
y La Grieta. Es editor de la revista Símbolos Culturales, 
del área de Humanidades de la misma Universidad.

IRA FRANCO
Es escritora, periodista y crítica de cine. Durante un 
lustro fue escritora de viajes para revistas como Life & 
Style, Vuelo y Travel & Leisure. Tiene una columna de 
cine mensual en la revista Chilango y otra de viajes en la 
revista Muy Interesante. Escribe un blog y publica cuen-
tos en proyectos culturales como las revistas electrónicas 
Tierra Adentro y Vozed. Su primera novela La reina está  
muerta fue publicada por la editorial catalana FOC. Leer 
cómics y escuchar a los Flaming Lips la hace muy feliz.

ÉDGAR ADRIÁN MORA
(Tlatlauquitepec, Puebla). Narrador y docente. Sus li-
bros: Memoria del polvo (UACM, 2005), Agua (Tártaro, 
2011) y Raza de víctimas (Vozed, 2012). Web: fabricade-
polvo.blogspot.mx

VALERIA GASCÓN 
Ciudad de México, 1983. Narradora. Disfruta crear uni-
versos y reparar en detalles, como la manera en que unos 
labios se curvan un poco hacia abajo cuando sonríen o el 
remolino de un chorrito de leche en una taza de café. Fue 



becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(2010-2011) y finalista del I Premio Internacional de mi-
crorrelatos “Museo de la Palabra”. Cuenta historias con 
dibujos y con letras en borboteo.wordpress.com 

CARLOS DZUL
Dibujo historietas y escribo cuentos. Defectos: me gustan 
las canciones de Arjona, confundo a los Doors con los 
Beatles, no sé cocinar. Virtudes: no hablo mucho, nunca 
he salido en el periódico, tengo dos blogs: “changospe-
rros” y “elsoldeningunlado”. Información adicional: nací 
en 1983, en Tabasco, mido casi uno setenta, uso lentes, 
una vez gané un concurso. Agradecimientos: Bukowski, 
Vian, Godard, Fellini, Gorey, Crumb. 

IVÁN FARÍAS
Nació en Ciudad de México, (1976): Es narrador y crítico 
de cine. Ha publicado dos volúmenes de cuentos y dos de 
ensayo, además de una novela corta. Con el libro Entro-
pía se hizo acreedor al Premio Beatriz Espejo de cuento 
en el 2003 y fue considerado por el Reforma como uno 
de los mejores de ese año. Cuentos suyos han aparecido 
en El cuerpo remendado, Lados B, Bella y Brutal Urbe y 
Si está muerto, sonría entre otras antologías. Ha publica-
do cuentos y artículos en diferentes revistas y periódi-
cos de circulación nacional en México como Reforma, 
La Jornada, Complot, Replicante, Gótica, Generación, Pez 
Banana y Playboy. Además de múltiples revistas under-



ground en todo el país. Fue articulista durante poco más 
de cinco años de La Jornada de Oriente. Actualmente es 
crítico de cine para Playboy México. Ha escrito el guión 
para dos cortos filmados. Vive en la zona oriente de la 
Ciudad de México.
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