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No te tomes demasiado en serio la vida;
al fin y al cabo, no saldrás vivo de ella.
Les Luthiers

La crítica destructiva se autodestruye.
Ángela Hovallel

A manera de prólogo

La escritura, como oficio de paciencia y observación, nos permite recrear y
crear diversos mundos, recomponer momentos, colocarnos en situaciones
fantásticamente reales o realmente fantásticas. La escritura como medio de
expresión, consigue desentrañar lo más complejo del subconsciente del Autor
y dejar en el lector un regusto extraño, pero siempre recibido aunque no
muchas veces compartido.
En esta ocasión Mónica Soto Icaza nos obsequia con una serie de relatos
cotidianos velados apenas por un toque extraordinario, desde el
ensimismamiento en una relación de pareja, hasta lo irreal que puede resultar
la propia existencia a través de la bruma del olvido. En estos relatos
encontramos una pulcritud y buen gusto por las palabras, ningún relato es
parecido al anterior, pero en conjunto todos llevan la indeleble huella de su
Autora.
Lo que es posible adelantar en esta breve y amena antología, es que nos
identificaremos al menos con algún personaje, con alguna situación o como
simples voyeuristas ante el morbo irreal de lo cotidiano, porque siempre
deseamos enterarnos de lo que fue y lo que es, porque a veces creemos que
nuestra realidad no es lo suficientemente interesante como para ser plasmada
en letras, aunque muchas veces no es así y alguien aparentemente extraño, se
nos adelantó y nos describe tal cual somos.
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El Arte es Arte, porque se le ha creado a través del ímpetu, del impulso
irracional de los colores arrojados sobre la tela o las notas arrancadas a una
guitarra, o las palabras grabadas en tinta, grafito o tonner; lo que se
manifiesta en esta antología, encontrándonos, como en el resto de la obra de
Mónica Soto Icaza, con una fuerte dosis de pasión, imaginación y esmero en las
palabras y en la estética de la obra en general. Sé que si este libro ahora está
en tus manos, es porque la curiosidad te venció y sé también que a veces, así
como puede ser mortal, la curiosidad puede ser buena consejera.

Juan de Lobos
León, Guanajuato. Diciembre del 2007
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Uno (pasado)

1.
Si naces borraré este texto, como una ofrenda a los misterios de la vida. Sé que
no se pueden manipular los milagros, pero ya no concibo mis días sin tu
presencia abultándome el estómago.

2.
…

3.
¡Cómo quisiera haber tenido que borrar este texto!
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Cristina

Quería escribirte un cuento, pero recordé la imagen de ustedes dos en un porta
retratos de tu recámara. Llevábamos tres días de novios y todavía estaba ahí:
restregándome en la cara su relación de tanto tiempo. Una hora busqué
inspiración, caminé, escuché música, leí poemas de amor. Al final mi pluma te
escupió una mentada de madre.
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Cinco…

Eres el cinco…
Fuiste el quinto, pero lo ignoras. Eres la quinta víctima de mi mirada inocente,
de mi sonrisa “sincera”, de mi remolino de palabras al hablarte. (Tú crees que
lo hago con el corazón, pero en realidad deseo ahogarte). Eres el cinco y lo
ignoras. Y a mí me divierte. Preguntas si es la primera vez que me dejo llevar,
te contesto “sí” y me besas con más intensidad. Eres el cinco y me enorgullece
escribirlo:
IIII
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Once pasos

“ “El que siga se muere”” ””. Dijo mientras doblaba una esquina. Dio once
pasos. Se encontró de frente con el cañón de una pistola sostenida por un
hombre dispuesto a disparar a la siguiente persona que se cruzara en su
camino.
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El mirón

La cantidad de mujeres que volteas a ver cuando salimos a la calle es
directamente proporcional al número de hombres que me ven a mí, no tiene
sentido enojarme por eso. Tu problema es que si no dejas de ser tan descarado,
un día esos besitos en los ojos que tanto te gustan se convertirán en un arma
mortal.
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El parque

Tengo que hablar contigo —dijiste. Muy serio tomaste mi mano y empezamos a
caminar. Era un día soleado pero las hojas de los árboles se movían como en
remolinos de viento, un airecito frío se colaba por debajo de la ropa, me
provocó piel de gallina en las piernas. Nos detuvimos para darme un masaje, el
estremecimiento no era agradable. ¿Me estás oyendo? —interrogaste. Volví a
darte la mano y sonreí. Seguimos caminando. Ya me di cuenta, no me tomas en
serio, según tú hago todo mal, parece que eres mi novia para pasar el rato,
para… entre el pasto había una hendidura, como si alguien hubiera dibujado
una raya de tierra de cinco centímetros de ancho. En medio marchaba una fila
de hormigas negras, la mayoría cargaba una hojita de cinco veces su tamaño,
otras traían un pedazo de corteza seca. De pronto la armonía del desfile se
rompió, algunas dejaron su hojita en el suelo y corrieron hacia un enorme
escarabajo que luchaba por liberarse de cientos de tenacitas. Movía las patas
desesperadamente pero las hormigas lo atacaban furiosas. El montecito de
hojas era cada vez más grande, todas dejaban su carga e iban a luchar con el
gigante… ¡Verónica, no me estás oyendo! —gritaste cuando me quedé
sorprendida viendo cómo devoraban al pobre insecto. ¿Ya viste cómo se están
comiendo a ese escarabajo? —pregunté. ¡Me importa un carajo! —exclamaste.
Caminaste hacia el coleóptero moribundo y lo aplastaste. Muchos
himenópteros salieron corriendo y otros quedaron embarrados en tu zapato.
Te vi con reproche, tú pusiste los ojos en blanco y volteaste la cara al cielo.
Empezaste a caminar otra vez. ¿Te das cuenta? —manifestaste— siempre es lo
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mismo contigo, no logro mantener tu atención más de cinco minutos, aunque
me esfuerce, aunque haga todo lo que está en mis manos para hacerte feliz, tú
divagas, divagas en tus sentimientos, en tu vida, sólo te interesa… no es cierto,
no divago en todo —contesté. Y de pronto mi concentración se perdió
observando a una pareja darse un beso. Verónica, ¡te estoy hablando! —me
regañaste— ¿Ves a lo que me refiero? Perdóname Mario —me disculpé— de
verdad no lo hago a propósito, sólo… a una niña con vestido color durazno y
holanes amarillentos se le voló su globo de gas rosa con un dibujo de Mickey
Mouse. Se echó al suelo para patalear y llorar. Su mamá la intentaba levantar
con la mirada llena de vergüenza, volteaba a todos lados para ver que nadie las
estuviera viendo. De pronto me acordé que iba con Mario. —¿Ya? ¿Me vas a
poner atención? —reclamaste. Sí Mario, perdóname —respondí. ¿Sabes? El
sexo es maravilloso, pero nuestra relación no va a ningún lado —aseguraste.
Sí, estoy de acuerdo —murmuré. Entonces no tiene caso seguir, ¿o sí?
—dudaste. La mamá por fin había levantado a su hija y juntas caminaban
rápido hacia un automóvil blanco, la pareja que antes se besaba
apasionadamente, ahora discutía. Cuando recordé que Mario me acompañaba
lo busqué. Se alejaba caminando lento, ya iba en la entrada del parque.
Por fin dejaré de ser su perro faldero. Hoy en la noche tengo una cita a solas
entre mis piernas —pensé.
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Martina

Creí que Martina era la persona más civilizada en la faz de la tierra hasta que la
vi sacarse un moco. Tenía varios meses sin encontrarme con ella, cuando
nuestros automóviles coincidieron en la esquina de Reforma y Río Tiber. En el
momento que iba a tocar la bocina para hacerla voltear, metió su dedo en la
nariz, hizo una bolita entre sus dedos, bajó el cristal de la ventana y lo lanzó
hacia la calle. Yo me hice de la vista gorda y miré hacia otro lado, pero ella
reconoció mi automóvil amarillo. En ese instante no tuvo más remedio que
saludarme. Le sonreí entre cómplice y burlona. La luz verde separó nuestras
miradas, tal vez para siempre. Después de todo Martina sí era poco civilizada,
no me ha vuelto a llamar desde hace cuatro años.
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El padre del ex

Tu padre me visita. Su fantasma viene una vez por semana. Al principio se
disfrazaba para hablarme en sueños, pero conforme pasan los días se vuelve
descarado. Aparece como si fuera de carne y hueso. Dice que todavía me amas,
que no te importaría todo el daño que te he hecho. Incluso aceptarías al hijo
que espero como si fuera tuyo. Él insiste en regresar, siempre los martes. Tal
vez recuerde que fue un martes cuando nos amamos por vez primera. O que
fue en martes cuando te di el adiós definitivo. Me ha obligado a mantenerme
despierta. Los primeros martes funcionó, pero después empezaste tú a
aparecer en recuerdos. Terminé por ignorarlos a los dos, a ver si un día de estos
se cansan de molestarme y siguen adelante, tú en esta vida y él en el más allá.
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El martillo

Cuando él le mostro el martillo ella sonrió. Al fin podría colgar los cuadros
guardados durante años para cuando tuviera su primera casa. Él se paró frente
a la pared con los brazos extendidos para medir el centro, ella se recostó en el
piso para mirarlo. Él tomó el martillo, colocó el primer clavo. Ella se levantó
para verificar si estaba derecho. Él volteó para preguntarle a ella si estaba
derecho el cuadro. La cabeza de ella se convirtió en una mezcla de sangre y
lágrimas cuando las inevitables leyes de la física los hizo comprobar que dos
objetos no pueden estar en el mismo sitio al mismo tiempo.
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Llueve

Tiene dolor de estómago por una infección. No recuerda qué comió, pero lleva
dos días con mareo, diarrea y vómito. El doctor dijo amibas y lombrices. Hoy es
una tarde de emoción y lluvia. Los padres de su novio y su novio vienen a casa a
hablar con sus padres: van a pedirla en matrimonio. Y llueve. A causa de la
infección y el dolor de cabeza ella duerme. Son las cuatro y diecinueve de la
tarde. Sus futuros suegros y su novio llegan a las siete, pero ella se siente
enferma y duerme. Es un sueño ligero que un trueno interrumpe. Ella abre los
ojos y por la ventana observa una lluvia densa. Vuelve a cerrar los ojos un poco
molesta con los truenos, cuando otro trueno no sólo la despierta de nuevo, la
hace brincar. La lluvia en la ventana dibuja en su imaginación a una señora que
camina por la calle tomada de la mano de su hijo, brincan un charco, pero el
niño no alcanza a librarlo y salpica agua por todos lados. Una punzada en la
sien borra esa imagen de lluvia y entonces recuerda la tarde que iba con su
hermana en el automóvil de regreso de la escuela y chocaron por el suelo
resbaloso. Una mujer con la pierna enyesada tuvo antojo de chocolate y salió a
la tiendita. Su hermana y ella iban en la avenida. La mujer del yeso perdió el
control del coche por la lluvia, no pudo frenar a tiempo ni desviar el volante.
Chocó del lado de la puerta de ella. A ella le dolió la cabeza como en este
momento. Los truenos son violentos. Duerme. Sueña con esa noche cuando fue
al cine con aquel amigo de la secundaria que un buen día le confesó su amor.
Aunque ella le dijo que sólo serían amigos aceptó la invitación al cine. Fueron a
ver una película de dibujos animados. Al salir de la plaza del cine se soltó una
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lluvia densa como la de esta tarde. Al principio ella no quería mojarse.
Caminaban por la calle cobijándose con los techitos de los comercios y las
casas. Pero tenían que cruzar una avenida. Entonces él la tomó de la mano y
comenzaron a correr bajo la lluvia. La lluvia era muy fría. Al llegar a casa, ella
pidió ayuda para abrir la llave del agua caliente de la regadera, tenía las manos
entumidas. Cuando iba a entrar al cubo de la regadera otro trueno la
despierta. El cielo empieza a oscurecerse. Ya son las cuatro treinta y nueve. Su
novio, siempre puntual, llegará en dos horas y veintiún minutos. Tiene que
levantarse. Pone los pies en el piso y se marea, se acuesta de nuevo. El dolor de
estómago es también intenso, pero ella siente que la lluvia además de limpiar
el cielo, limpia de dolores su cuerpo. El ritmo constante del agua en el techo la
arrulla de nuevo. En la clase de piano se escuchaban los primeros truenos.
Salió rápido del salón para regresar a casa, esa tarde su mamá no podía pasar
por ella. Cuando iba en la caseta de vigilancia del fraccionamiento empezaron
a caer las primeras gotas. Los frondosos árboles en las banquetas la cubrían del
agua, pero los relámpagos rompieron las nubes y en unos segundos la lluvia ya
inundaba la calle. Se resignó y decidió andar más lento. Poco a poco el agua la
contagió de una alegría que no sentía desde hacía años, bailó, cantó, brincó de
una acera a otra. Los automóviles pasaban, los perros callejeros huían de la
humedad, el cielo relampagueaba y la lluvia percutía en el suelo, reavivando
en ella la armonía. Al llegar a su hogar, su mano se dirigió magnética hacia la
pluma y el papel para escribir su primer poema: “es un caudal de agua de
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lluvia, la lluvia que cayó al salir. Sus formas triangulares corren hacia abajo
formando picos…” otro trueno. Ella despierta de nuevo. Ya no llueve. Mira el
reloj y son las cinco con tres minutos. Le llega un mensaje a su teléfono celular.
Es su novio. Dice que la ama. Ella responde. Se voltea de nuevo hacia la
ventana. Empieza a llover otra vez. Se levanta y va hacia el baño. Piensa en las
lluvias que caerán después de esta noche y hasta el día de la boda. Y en las
lluvias de cuando ya sea señora hasta que se entere que está embarazada. Y en
las lluvias de cuando nazca su primer hijo hasta que vaya a casa de la novia de
su primer hijo a pedirla en matrimonio. Entra en la regadera y el agua caliente
la despierta por completo. Es primero de Julio de 2006.
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Vestido de novia

A los 21 años imaginaba el día de mi boda. Siempre que veía un vestido de novia
en los aparadores de las tiendas mi mente volaba hacia el futuro día más feliz
de mi vida. Me encantaba contemplarlos y escoger uno. En diversas ocasiones
decidía cuál me gustaría usar pero cambié de idea muchas veces. Un día tuve
que elegir al fin uno de ellos: era el vestido de novia de mis sueños: blanco,
entallado, con una crinolina enorme y hermosas flores bordadas a mano. No
recuerdo bien la cara de mi novio, creo que mi único recuerdo de esa boda es
mi preciosísimo vestido blanco. Me ha sucedido lo mismo nueve veces.
Supongo que he desarrollado una manía por los vestidos de novia.
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Pulsera

1.
Hoy es el día de mi cumpleaños número 26. Hace frío. Después de observar el
tirol del techo durante dos horas al fin distingo formas nuevas, como el perfil
de un indígena y un caballo formado por varias plastas. Suena el teléfono. Lo
dejo timbrar unas cinco veces antes de levantarme a contestar. Es mi abuela.
Mi abuela siempre llama el día de mi cumpleaños. Hoy se le hizo tarde, siempre
habla a las 10 de la mañana. Me quedo parada a la mitad del pasillo que separa
mi recámara del baño. No sé hacia dónde caminar, si regresar a observar el
techo o ir al baño. La vejiga me reclama. Voy al baño. Abro la regadera y
mientras el agua se calienta me miro al espejo para darme una autofelicitación
por estar viva.
2.
Entro en la regadera. El agua está muy caliente. Me cae en la cabeza y resbala
por el cuerpo provocándome un estremecimiento muy agradable que se une a
la sensación creciente de calma y relajación. Me enjabono la cabeza. Al
enjuagarme recibo un pequeño golpe en una ceja. Abro los ojos y la veo: una
pulsera de oro blanco, muy delgada, con una pequeña esfera de cristal
transparente con algo que parece humo adentro me cuelga de la mano. Tal vez
mi madre me la puso mientras dormía, a ella le encantan las pulseras, aretes,
anillos o collares de oro. En general no le atina a mis gustos, siempre voy a
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cambiar sus regalos o de plano jamás los uso, pero al fin parece entenderme,
es como si yo hubiera elegido la pulsera.
3.
Salgo de la regadera. Me dan ganas de vestir algo que combine con la pulsera.
Elijo un vestido rojo. Suena el teléfono de nuevo. Es Gloria, una de mis pocas
amigas. No llama para felicitarme, sino para recordarme la comida del
siguiente día con los clientes nuevos de nuestra empresa de diseño. Se le
olvidó mi cumpleaños pero no importa, yo he olvidado el suyo cuatro años
seguidos. Termino de arreglarme y suena otra vez el teléfono. Mi papá
pregunta a dónde voy a comer y le contesto que con él y con mamá. Voy a ver a
Antonio hasta la noche, prometió llevarme a bailar a un lugar nuevo. Tengo la
tarde disponible para comer con ellos y hacer algunos pendientes del trabajo.
Me quedo de ver con mi papá a las dos y media en el Correo Español.
4.
Llego al Correo Español a las dos 45 y mis papás ya están esperándome. Les
molesta mi impuntualidad pero intentan quitar la cara de enojo cuando me
ven aparecer en el marco de la puerta. A fin de cuentas es mi cumpleaños. Me
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siento. Pido una limonada y una fabada. Comemos en medio de una plática
como de revista: chismes, política, negocios, planes, trabajo. Al momento del
postre llegan los meseros con un pastel de chocolate con almendras al ritmo de
las Mañanitas. Apago la vela del rico pastel y sonrío por compromiso. El pastel
es la elección perfecta. Al probarlo tengo una sensación maravillosa de
bienestar. Estoy disfrutando del pastel de cumpleaños cuando mi mamá rompe
el silencio y mi bienestar con un “¿quién te regaló esa pulsera tan bonita?” Yo le
contesto “tú, ¿no?” y ella responde “no Ceci, yo no te la regalé” “¿entonces
quién fue?” y volteo a ver a mi padre “yo tampoco, ¿pues de dónde la sacaste?”
“no sé, cuando me levanté esta mañana ya la traía puesta.” Mi papá me ve con
ojos de “qué diablos le pasa”, y para evitar sospechas decido cambiar de tema,
“Es muy gracioso, en La Habana cuando te subes a un taxi jalado por caballos el
señor te dice que tiene aire acondisoplado.” Nos reímos juntos. Alcanzo a
percibir un pequeño suspiro de mi padre, está preocupado todavía por mi
experiencia álgida de principios de año, pero ya estoy bien. No sé si ha
funcionado la terapia o si el frío me está provocando congelamiento cerebral,
ni siquiera recuerdo que fuera tan importante. En fin. Terminamos de comer y
me voy a la oficina.
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5.
El pizarrón de recados está repleto, empezaron a utilizar notas adhesivas para
ganar espacio. Regaño a la secretaria por no borrar los recados viejos. Se me
queda viendo y dice muy bajito “pero no son viejos, son las llamadas de hoy”.
La veo unos segundos y vuelvo a regañarla por no utilizar una agenda común y
corriente para apuntar las llamadas. “Pero usted dijo que las agendas no eran
buena idea, se le olvida verlas”, yo le contesto con un tajante “sí, pero para
eso estás tú, para recordarme las citas pendientes y darme los recados”. Va a
replicar de nuevo pero cierro la puerta de mi oficina. Al poco rato llega Gloria.
Toma asiento en la primera silla disponible. Respira profundo y empieza a
contarme su última tragedia amorosa, ahora con un tipo llamado Joe (¿José?)
su conquista de la semana pasada. Dice que al principio (¿?) todo era muy lindo
pero se ha convertido en un monstruo “así son todos, claro menos Antonio,
tienes mucha suerte amiga”. Me comenta que Sandra llegó llorando a su
oficina porque le cerré la puerta en la cara. Le digo que Sandra es una chillona
y que ya se le pasará el drama. También me platica su nuevo hallazgo, un pintor
joven con una técnica interesantísima. Está describiendo los colores y texturas
de los cuadros cuando sus ojos quedan suspendidos en la pulsera de mi mano
derecha. “Qué bonita pulsera amiga, ¿de dónde la sacaste?” “no sé, es un
misterioso regalo de cumpleaños”. Silencio. Gloria baja la cabeza y cuando la
levanta tiene vergüenza reflejada en las pupilas. “Se me olvidó, felicidades,
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pero a ti se te ha olvidado el mío tres años seguidos” “no, cuatro”
“descarada”. Y sigue hablando del maravilloso artista, quien además de tener
un enorme talento es guapísimo. Quiere utilizar sus pinturas en la siguiente
temporada de playeras. “Será un éxito en algunos años, ya verás. Pide mi
consentimiento para aceptar los diseños “pero no los he visto” “sí, pero
cuándo te he quedado mal”. Silencio. “Hoy voy a cenar con él y quiero darle
puras respuestas positivas” “mejor organiza una cita formal de trabajo para
fijar la paga y todo” “pero vamos a cenar y me gusta”. No me queda más
remedio que prohibirle irse a la cama con él hasta terminar su contrato con
nosotros. Es especialista en terminar peleada con cuanto hombre se le pone
enfrente y no quiero correr riesgos si vamos a trabajar con él. Me promete que
no se va a acostar con él por lo menos esa noche como regalo de cumpleaños, y
que cada día me lo va a prometer de nuevo, hasta el final de la siguiente
temporada. “Pero cuando termine me voy a desquitar”. Silencio. Sale de mi
oficina y me pongo a trabajar.
6.
Suena mi celular. Es Antonio. Se disculpa por no haber llamado antes. Son las 8
de la noche. “Estoy aquí abajo mi amor, vámonos” “a dónde” “adonde te
prometí” “pero no me he arreglado” “siempre te ves preciosa, ándale, ya
vámonos” “ahí voy”.
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7.
Me abre la puerta del coche. En el asiento trasero hay un sobre plateado
tamaño carta. Me hago la desentendida cuando se sube a mi lado. “Te ves muy
bonita hoy Ceci” “Gracias amor”. Toma una avenida y nos toca el semáforo en
rojo. Antonio se queja del tránsito de todo el día, me platica que fue hasta el
sur y después regresó a su oficina, ubicada en la zona poniente de la Ciudad.
Habla del clima y de la ineptitud de los policías de tránsito, “nada más están
viendo a quién muerden en vez de hacer su trabajo”. Aprovechando el alto
toma la esfera de cristal de mi pulsera y me pregunta quién me la regaló. Para
evitar sospechas innecesarias contesto que mi mamá, “al fin le atinó a tus
gustos”. El semáforo cambia a luz verde. Avanzamos. Le pregunto a dónde
vamos. Hace un gesto de sorpresa y detiene el auto a la orilla de la avenida. Se
quita la corbata y me la amarra alrededor de la cabeza para impedirme mirar.
Arranca. Reclino el respaldo del asiento y pone Pink Floyd para hacerme más
llevadero el camino a oscuras. Empieza a hablar del trabajo, de las vacaciones
que pidió y no le dieron por exceso de clientes y poco personal, de la pelea con
su mamá, de su hermano sin empleo y una larga lista de desgracias que me van
arrullando. Me quedo dormida. Y sueño. Voy en el coche con Antonio, el
camino es una carretera muy oscura. Empieza a salir humo del cofre y nos
detenemos. En ese momento volteo a ver la esfera de mi pulsera y el humo en
su interior comienza a teñirse de negro, me la acerco a los ojos para mirarla
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bien. La imagen del automóvil de mi novio, con él frente al cofre y yo adentro
se repite en su interior. Al voltear de nuevo buscando a Antonio para enseñarle
el interior de mi esfera, el automóvil está rodeado de humo y Antonio no está
donde lo vi la última vez. Vuelvo a fijarme en mi pulsera y ahora está la misma
escena, pero sin Antonio. La imagen desaparece y Antonio camina alejándose
del coche. Me despierto sobresaltada y me quito la corbata de los ojos. “¿Por
qué te la quitaste Ceci? Era una sorpresa”.
8.
Volteo a un lado y estamos frente a una cabaña, por la cercanía con la ciudad
debe ser Peña de Lobos. “Perdón Toño, tuve una pesadilla” “¿estabas
dormida?” “sí, me quedé dormida con el movimiento” “y yo hable y hable, vas
a ver” “perdón chiquito, ¿sí?” “no te preocupes amor, de todas formas eran
puras tonterías”. Entramos a la cabaña. Enciende la chimenea y me pide
esperar un poco. Mientras no está observo el humo de mi pulsera. Cambió de
color. Antonio regresa y empieza a poner la mesa: una vela en el centro, dos
copas, dos discos de plata como platos y servilleteros del mismo material.
Empiezo a ponerme nerviosa, ¿al fin irá a proponerme matrimonio? Me mira y
sonríe. El humo de mi esfera cambia de color otra vez. Cenamos unos
bocadillos de jamón serrano con melón chino, medallones de filete a la
mostaza y un pastel de zanahoria con un betún riquísimo, todo acompañado de
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vino tinto. Hablamos de nuestra relación, recordamos cuando nos conocimos,
de cómo empezamos a ser novios, de los viajes, los sueños, las aventuras, las
travesuras; lo que ha hecho de nuestro noviazgo algo perfecto. Terminamos de
cenar. Toño pone música suave y me saca a bailar. Nos movemos lento en poco
espacio. Termina la canción. “Vámonos Ceci” “a dónde” “a seguir la fiesta”.
Entre los dos levantamos la mesa y nos vamos. Mi esperanza de matrimonio se
desvanece.
9.
Llegamos al bar La Dolce Vita. Al ver el nombre sonrío, recuerdo a mis amigos
de la universidad, alguna vez hicimos un trabajo escolar con ese título. Nos
sentamos al fondo. Pedimos un martini cada uno. Lo vaciamos casi de
inmediato. Ya estoy mareada. Y happy. Le digo a Antonio que tengo ganas de
bailar. Nos levantamos. Estamos dando vueltas cuando me pasa frente a los
ojos de nuevo la esfera de mi pulsera. Cambió de color otra vez, ahora es
amarillo intenso. Me da un ataque de risa. Dejo de bailar por el dolor de
estómago. Me golpeo la mano derecha y por la molestia dejo de reír. Volvemos
a bailar. La imagen de mi ex novio durmiendo aparece en mi memoria. Volteo a
la izquierda y hay un muchacho dormido. Elimino ese recuerdo de mi mente
pero la sensación de la primera noche que dormí fuera de mi casa al irme a vivir
con él regresa a mis sentidos. Volteo al frente y una chica de cabello largo
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como el mío se muerde las uñas. No entiendo qué me pasa, ya no me acordaba
de esas cosas. De inmediato mi cabeza dibuja las lágrimas que lloré cuando
terminó conmigo. Pasa una muchacha bañada en llanto y me golpea el hombro.
Extrañada veo a Antonio, ya me mira con cara de preocupación, mi gesto ha de
ser grotesco. Estoy a punto de acusar al lugar por vender martinis hechos con
vodka adulterado, pero en ese momento me doy cuenta que la esfera de mi
pulsera está rota y de ella sale un humo grisáceo parecido al de un cigarro. El
humo pasea por el lugar. Al chocar con las personas, ellas reaccionan como los
sentimientos que regresan a mi memoria.
10.
Me quedo paralizada al aspirar un poco de ese humo, escucho a lo lejos a un
grupo de amigos cantando las Mañanitas, y entiendo todo: hace un año, al
apagar las velas de mi cumpleaños 25 pedí un deseo, encerrar mis recuerdos en
una prisión de cristal para olvidarlos y volver a reír.
11.
Le suplico a Antonio salir de ahí en ese instante. Pide la cuenta y paga. Lo tomo
de la mano. Huimos del humo. Huyo otra vez de mis recuerdos.
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Antropólogo

Este mesero fue un antropólogo cansado de estudiar la miseria humana.
Después de unos meses y algunos cientos de comensales atendidos, se da
cuenta que le avergüenza haber nacido humano y se tira de cabeza en un
puente.
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Cebolla

Cortaba cebolla como pretexto para llorar… por eso Andrea aprendió a cocinar
sopa de cebolla gratinada, aros empanizados de cebolla, huevos a la mexicana
(con jitomate, cebolla y chiles jalapeños), cochinita pibil con cebolla morada,
hígado encebollado… así podía llorar de forma descarada y con cada vez más
frecuencia. Pero la vida siguió y un día se le acabaron los motivos. Cuando esto
sucedió empezó a quemarse con las ollas y sartenes, incluso con el horno. Un
tres de abril, la mamá de Andrea entendió al fin que su hija es adicta al
sufrimiento.
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El vendedor de vírgenes

Eran dos hermanas. Las vi en el tren. Hablaban y reían mucho. A su alrededor
había un aura de felicidad que no había visto antes en alguien. Pero también
las rondaba un espíritu bromista. De esos que se roban lo bueno que
encuentran en su camino. Entonces me acerqué a ellas y les regalé un par de
Vírgenes. Eran las ocho de la noche y no había vendido, pero al momento de
verlas una voz gritó desde el fondo de mi estómago hasta mis neuronas. Era un
alarido desesperado, el aviso que rodea a quien va a morir. Y eran ellas. Las
dos. Iban en un viaje de tres semanas. Por eso me acerqué y le regalé una
Virgen de cinco dólares a cada una. Y también les di la continuación de su vida.
Aunque ellas nunca lo sepan. Las semanas siguientes busqué en el periódico la
noticia fatal de su accidente. Pero no la encontré. Supongo que regresaron a su
casa con vida. El estómago no me ha vuelto a arder desde aquel día.
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Atropella

La primera vez fue involuntario. Cuando sentí el cuerpo rígido bajo las llantas,
la adrenalina me subió tanto que grité. Me maravilló la resistencia de los
huesos, aunque sí me dio un poco de miedo la sangre.
Sentí una atracción irresistible hacia el cuerpo, al momento de pasarle encima
con el automóvil miré el espejo retrovisor y la imagen de un puño cerrado
abriéndose lentamente me enganchó. Pasaron unos minutos cuando reparé en
mi grito. Mi mente creó múltiples fantasías acerca de cómo había quedado el
atropellado, y fue justo en ese instante cuando me di cuenta: ese cuerpo era
mío, su puño ahora abierto era mío, ese atropellado era mi primera creación.
Me bajé del carro temblando de emoción. Cada paso que daba hacia él me
acercaba a un misterio terriblemente atractivo, me encontré con un aspecto
aterrador de mi vida hasta entonces desconocido. Me dio mucho miedo la
sangre, había varios charcos aislados que poco a poco se hicieron uno solo.
Todo era hipnotizante: el cuerpo inmóvil, la ropa teñida de rojo, los ojos
mirando al cielo sin parpadeos, el pecho sin actividad. Imaginé la sangre en
venas y areterias chocando sin saber si iba de ida o de regreso.
Una mujer que salía de su casa dio un alarido tan fuerte que los perros
empezaron a ladrar. El aire se inundó de un escándalo insoportable. Caminé a
mi automóvil de regreso sin poder quitarle los ojos de encima a mi atropellado,
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despegar la mirada de su cuerpo es lo más difícil que he hecho en mi vida, me
tenía fascinado, pero el ruido era demasiado molesto. Huí.
La segunda vez me enojé muchísimo conmigo mismo, ¿cómo era posible
atropellar a dos personas en menos de una semana? La idea me enfadó, pero la
fascinación por saber el resultado de mi “accidente” me llevó de nuevo a
quedarme para verlo, o mejor dicho verla. Era una mujer, y una muy hermosa.
No sé qué fue más bello, si ella o su imagen en el pavimento junto al bolso de
mano. Esa vez me fui pronto, la gente comenzó a preguntar si había visto quién
la había atropellado y me pareció muy sencillo decir que no. Nadie vio. Me dio
mucho coraje, estaba tan orgulloso de ella que hubiera querido decirles, pero
la parte sensata de mi conciencia me dijo que era mejor de esa manera. Las
obras de arte son así: mientras más discreción a su alrededor exista, mayor
misticismo e impacto crean en la mente de quienes las observan. Y me fui.
El tercero sí es digno de olvidar. Aún me sentía un poco asustado por haber
matado a esas dos personas, pero no podía resistir la tentación de volver a
fascinarme con el golpe seco y la incertidumbre de los segundos anteriores a
descubrir el resultado. Creía no poder soportar la idea de matar a alguien más,
de cargar en la conciencia la vida de personas inocentes que terminaban su
existencia para satisfacer mi deseo estético, para mí tan válido como el de un
poeta o un escultor. Me decidí por un perro blanco de pelo muy largo. Lo dudé,
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me dio miedo que no me gustara igual que la gente, y así fue. Lo atropellé, fue
muy fácil, pero al bajarme y ver ese espectáculo tan desagradable decidí que
no valía la pena matar a un perro para la mediocridad del resultado artístico.
Mis padres me dijeron que fuera el mejor en cualquier cosa que hiciera.
El cuarto fue espectacular. Después del error del perro tenía que hacer algo
realmente bueno. El resultado superó por mucho mis expectativas: un joven
no mayor de 20 años, alto, de cabello castaño, ojos alegres aún al borde de la
muerte y una sonrisa que yo no había visto nunca.
Esperaba en la banqueta el semáforo peatonal, lo vi desde lejos, me gustó su
porte relajado y la irreverencia de sus movimientos. Me subí a la banqueta
para crearlo, casi le doy al poste del semáforo pero lo libré. Le di el golpe, salió
disparado unos dos metros y cayó boca arriba sobre el pavimento. Eran las seis
y veinticinco de la tarde, el cielo ya empezaba a arder, como mis ansias.
Cuando me bajé del automóvil esperaba ver la sangre y el gesto de horror de
siempre, pero en vez de eso me encontré con unos ojos burlones en los que se
reflejaba el atardecer, y la sonrisa de quien se sabe tu cómplice. Todavía
estaba vivo. Me sonrió al morir. En ese momento me di cuenta que encontrar a
tu muerto vivo es lo mejor de este mundo, lo sientes más tuyo, disfrutas más tu
creación.
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Si, la, me jor, ma ne ra, de, mo rir, para, un, espe leólogo, es, en, una, cueva,
o, para, el, capitán, de, un, barco, en, el, mar, yo, quie ro, irme, con, la,
inmensa, glo ria, del, dolor, fí si co, y, el, éxtasis, emo cional, de, unas, llantas,
sobre, mi, cuer po, quiero, sa ber, qué, sien ten, mis, muer tos, mis, a tro pe lla
dos, mis, o bras, de, ar te, quie ro, dis fru tar, del, a ro ma, de, mi, pro pia, san
gre, y, mi, pro pia, piel…
voy derecho /
no me qui to /
si me pegan /
me desquito /
voy de re cho /
no me quito /
si me pegan /
me des qui to /
voy derecho /
no me qui to /
si me pe.
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El diario

Escribo esta noche para conciliar el sueño, pero en vez de lograrlo, mi mente inventa
palabras nuevas para narrar experiencias viejas. Ahora entiendo por qué algunas
personas escriben un diario, es cansado recordar los días cuando ya hay un humo de
años sobre ellos, las experiencias acumuladas van haciendo insignificante a la
cotidianeidad. Cuando escucho hablar a una persona mayor me doy cuenta cabal de
eso, para ellos treinta años se resumen en unas cuantas palabras, pero en este
momento yo misma no los tengo, ¿quiere decir que cuando tenga 70 mi vida hasta
ahora va a ser un resumen de tres o cuatro cosas importantes?
Desde mañana empezaré a escribir un diario.
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Todas las jaulas -de hierro, de cristal o de amortienen veneno en los barrotes.
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Quién es Mónica Soto Icaza
(y esto sí no es cuento)

Es mexicana. Nació el 15 de diciembre de 1979. Estudió la
Licenciatura en Comunicación y la Maestría en Periodismo. Ha
publicado los libros Las lágrimas de todos son de sal (poesía y cuento),
Nacionalismo Planetario (poesía), En una higuera (poesía), Cuatro
Casas (recuento de 10 años de poesía) y Tú, en fragmentos del
mundo, que forma parte de la colección “Los colores de la Tierra” de
pintores y escritores, editada por la Secretaría de Desarrollo Social en
2006; varios de sus textos han aparecido en antologías. Fue
correctora y reportera de cultura en la Revista Época. En 2004 recibió
el Premio Municipal de la Juventud, Naucalpan, en el área Cívica.
Como editora y poeta ha sido invitada a participar en festivales y
exposiciones, entre las que destacan el Festival Internacional de
Poesía de La Habana, el Festival Internacional de Mujeres Poetas en el
País de las Nubes y la Feria del Libro del Zócalo de la ciudad de México.
Es directora de Amarillo Editores, empresa con la que ha publicado y
presentado más de 50 títulos desde 2004 en diversos foros de la
ciudad de México, como la Casa del Poeta Ramón López Velarde, la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Palacio de Bellas Artes.
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