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EL LECTOR 

 

I 

quí está la mecedora, allá el sofá-cama, al fondo el 
escritorio de caoba. Isabel se mece; su hermana dormita 

estirada bajo una gruesa manta; yo leo sentado de espaldas a 
las dos. Afuera la lluvia insiste en inundar el todavía oscuro 
jardín. El viento lanza ráfagas de agua contra el cristal. Nadie 
hace caso de la tormenta. Ellas, porque ya deben estar 
acostumbradas; según parece hace años viven aquí. Él, 
descubriendo minuto a minuto escenas que jamás hubiera 
imaginado, no aparta los ojos del libro que se le entregara horas 

antes. 

La mayor tiene treinta años, es muy delgada y aparenta 
unos cincuenta. Su cabello encanecido no conoce el contacto 
de un peine desde quién sabe cuándo, quizá tampoco el de 
una mano, ni siquiera la propia. Pero sus ojos, que se han 
conservado hermosos entre las arrugas incipientes, son 
claros y parecen encenderse cuando la mecedoora se adelanta 
acercando el rostro sereno al foco que pende del techo e 
ilumina débilmente la estancia. De cuando en cuando sonríe 
sin saberlo. Probablemente recuerde la ocasión, ya remota, 
en que alguien le dijo que Isabel era un bonito nombre pero 
que más bonitos eran sus ojos, parecidos a los de una 
muñeca triste. Sin embargo, sería difícil conocer realmente 
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sus pensamientos. Ella misma ignora si los tiene. 

Verónica va a cumplir veinte años y su cabello es muy 
largo y negro. Tiene un cuerpo hermoso y ella lo sabe desde los 
días en que manos sudorosas la palpaban en la oscuridad. 
También conoce la fealdad de su rostro. Quisiera poseer ojos 
bellos como los de su hermana. Estaría dispuesta a cederle en 
cualquier momento su cuerpo joven oven a cambio de esos ojos. 
Pero es imposible. Se quedará bizca para siempre. Sólo hay una 
manera de reparar su defecto: lo hay una manera de reparar su 
defecto: operándose; cuesta mucho dinero. Y no aceptará jamás 
las sugerencias que le dictan los sueños. No será nunca la 
prostituta que es en la escena horriblemente clara que, tal vez, 
como sucede en el libro que le dio a leer a Vicente, en estos 

momentos sueña. 

Vicente, por supuesto, soy yo. Es el que lee con atención, 
inaudita para él, las cosas increíbles que narra la novela que 
Verónica le entregó. No sabe por qué insistía tanto la muchacha, 
pues a eso había ido, a leer, pero ahora no se arrepiente de haber 
iniciado en voz baja, tal como le fuera indicado y sin hacer 
preguntas acerca del objeto de su acción aparentemente inútil, 

dicha lectura. 

Las cosas que hace la muchacha por reunir dinero, la 
manera gráfica como se describe cada incidente, cada 
pensamiento teñido de oscuro rencor, le resultan 
extrañamente fascinantes, totalmente ajenos a su experiencia. 
Otras partes del libro, en cambio, parecen incongruentes, faltas 
de la más elemental cohesión anecdótica, hasta vagas a ratos. 
¿Qué tiene todo esto que ver conmigo?, se pregunta al final de 
cada párrafo. ¿Pensarán acaso que tengo la suficiente cultura 
para comentar después el libro con ellas, para hacerle alguna 
crítica de ésas que salen en los periódicos a veces? Y sigue 
leyendo, dejándose llevar, como cuando iba a la escuela, por una 
infantil curiosidad, percibiendo, sin embargo, la alucinante 
ausencia de fluidez en el relato, intuyendo que hay trozos 
arrancados de pesadillas y otros que sólo pudieron ser 
insertados a la fuerza por una mente averiada, no 
importándole porque su trabajo consiste en leer y no hacer 

preguntas. 
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Vicente ignora que desde aquí, junto a la mecedora de 
Isabel, contemplo la inmovilidad casi perfecta de su postura. 
También lo ignoran Isabel y Verónica. Si llegaran a 
sospecharlo, eso que ocurrió esta noche de lluvia en Noloc no 
hubiera podido suceder; es más, yo no estaría aquí. Pero a 
qué adelantarnos a los hechos. Baste por el momento con 
saber que aún faltan dos horas porque me he salido del 
tiempo y estoy instalado otra vez, pero mirando desde otra 
perspectiva, en lo que todavía no sucede y habrá de 
permitirme interminablemente este voluntario retroceso. La 
lluvia continúa cayendo. El viento, como estará haciéndolo 
allá en mi casa donde se preocupa mi mujer y llora el niño, no 

deja de lanzar agua contra los cristales. 

 

 

II 

 

e hicieron mujer a los catorce años, a la fuerza. Siempre 
había pensado que la gente sólo me veía como a un ser 

de mirada deforme. Mis ojos llamaban la atención, sí, pero en 
seguida causaban burlas, lástima o el esfuerzo de una actitud 
indiferente. Si el espejo me devolvió desde niña una imagen 
verdadera de mi rostro, es porque los espejos tampoco pueden 
alterar la realidad, aunque algunas personas lleguen a creer lo 
contrario gracias a su poderosa fantasía que trastoca imágenes 
y suple vacíos. Gracias a mi encuentro diario conmigo misma me 
había resignado ya. Pero un día dejé de aburrirme con la 
expresión siempre idéntica de mis ojos bizcos mirándome-
mirarlos-mirarme-mirarlos, para descubrir cómo se llenaba 
misteriosamente mi cuerpo delgado. Renací en la fusión 

deliciosa del tacto con lo que veía. 

Los hombres se dieron cuenta al mismo tiempo y comenzaron 
a sonreírme. Me sentí feliz. Permití que me siguieran a todas 
horas por las calles encharcadas de Noloc. La primera mano 
que palpó mis caderas era tosca y despertó en mí resonancias 
insospechadas. Y cuando algo nos gusta o nos conforta 
permitimos que su agrado nos complazca ampliamente. Por eso 
no me oponía a que acariciaran mi cuerpo en los zaguanes 
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oscuros, bajo las escaleras, en los más apartados rincones del 
cine. Hasta que una vez me pidieron que me entregara toda y a 
mí se me ocurrió poner por condición que miraran fijamente mis 

ojos durante cinco minutos. 

Eran tres muchachos los que más me asediaban. Siendo 
íntimos amigos, querían compartirme. Cada uno podrá poseerme 
después que haya cumplido primero mi solicitud, les dije. Yo 
quería sentir que me daba a cambio de algo, aunque para ellos 
solamente significara un pequeño sacrificio. En otras ocasiones 
me habían manoseado sin detener la vista en mi rostro ni una 

sola vez. 

Aceptaron muertos de risa. Querían que antes me quitara la 
ropa. Dije que no. Primero me miran a los ojos, uno por uno, 
durante cinco minutos o nada. Los muy cabrones me vendaron 
los ojos con un enorme pañuelo, amarraron mis manos con otro, 
y en seguida me desgarraron la falda. Habían olvidado 
amordazarme y yo gritaba de rabia. Un trapo que resultó ser un 
pedazo de mi blusa me tapó de pronto la boca y ya no pude 

impedir nada. 

 

 

III 

 

o sé por qué cuando se conoce lo que ha e suceder, los 
minutos adquieren una pastosidad irritante, agobiadora. 

Aunque es sabido que Isabel se levantará súbitamente y sin 
pensarlo dos veces se desplazará hasta donde yace su 
hermana soñando quizá, como en el libro, que acumula 
dinero y más dinero porque sus entregas no tienen fin a pesar 
de su agotamiento. Aunque se conoce la reacción que tendrá 
Verónica al sentirse zarandeada con malévola brusquedad. 
Aunque resulte inevitable que Vicente se dé vuelta asustado al 
oír el grito pavoroso de la muchacha y no poder creer que está 
oyendo realmente algo que debía carecer de sonidos porque sólo 
es una descripción literaria, en el libro que está entre sus 
manos, de la reacción del personaje. Y aunque todo esto se 
encuentre previsto porque ya sucedió, ahora los hechos parecen 
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retrasar su realización deliberadamente para hacer más 
angustiosa mi espera. Por algo dice mi mujer que todo lo que 

ocurre en este mundo es un capricho del Tiempo. 

IV 

 

stoy muy preocupada porque Vicente se fue de aquí hace 
más de ocho horas y aún no regresa, ni siquiera ha llamado 

como suele hacerlo cuando decide ir a tomarse unos tragos con sus 
pocos amigos o se le antoja cualquier cosa, aunque sólo sea 
meterse a un burdel hasta que se le pase el mal humor y claro que 
él no me dice voy a un burdel sino que inventa una excusa, por 
más inverosímil que resulte, para que yo sepa que está bien y no 
me preocupe porque la verdad es que Vicente siempre ha sido 
muy considerado conmigo en ese sentido, pues por más violento 
que haya sido nuestro pleito nunca deja de avisarme que va a 
llegar tarde, sí, una vez me dijo simplemente me voy a dormir a un 
hotel, ya estoy harto de tus quejas todas las noches cuando vuelvo 
cansado y necesito dormir en paz, pero la cosa es que me avisó que 
no vendría, él sabe que me preocupo por todo y luego no puedo 
dormir y me pongo más neurótica de lo que estoy últimamente 
por culpa del maldito embarazo, y no es que no me gusten los 
niños, me encantan, pero mis nervios andan tan mal desde la 
muerte de mamá que no me siento preparada para tener otro 
niño, sólo Dios sabe la felicidad que sentimos cuando nació 
Vicentito, su padre parecía un niño a quien le hubieran 
regalado un precioso juguete, se pasaba las horas mirándole 
los ojazos negros al hijo y acariciando su piel esponjosa y 
hasta tenía yo que regañarlo a veces y pedirle que lo dejara 
ya, y ahora, cuando menos capaz me siento de poder afrontar 

la responsabilidad de otra larga espera, quedo encinta, me da 
rabia, todo por andar haciéndole caso al padre Benjamín y a 
su "natural" método del ritmo, coño, con lo fácil que hubiera 
sido tragarme una pildorita cada noche y se acabó, pero no, 
qué va, la Santa Madre Iglesia no ve con buenos ojos todas 
esas nuevas prácticas artificiales que hoy llenan el mercado, 
hija mía, y bueno, por todo eso es que me extraña tanto que 
Vicente no haya llamado siquiera a casa de la vecina como 
suele hacerlo cuando va a llegar tarde, además, la discusión 
que tuvimos no fue más fuerte ni más seria que las anteriores, 
lo malo es que el pobre anda tan preocupado por lo del trabajo, 
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todos los días compra varios periódicos y se pone a subrayar 
cuanto anuncio le interesa, sólo que al presentarse al lugar se-
ñalado resulta que exigen no sé cuántos años de escuela o 
unas absurdas cartas de recomendación o cierta edad, y si 
iban a poner tantas trabas y condiciones idiotas por qué 
diablos no lo decían en el anuncio desde el principio, no sé 
qué importa que no haya terminado la escuela, él ha sabido 
educarse solo y eso tiene más mérito, además, ¿cómo esperan 
que pueda conseguir cartas de recomendación si apenas hace 
varios meses que llegamos a Noloc y aún no conocemos a 
nadie importante?, aunque nadie duda que somos gente 
honrada, sólo es cuestión de que se nos ponga a prueba, como 
dice Vicente, pero no les da la gana, y en cuanto a su edad, él 
es bastante joven, sí, pero no le tiene miedo al trabajo, haría 
cualquier cosa que no fuera contra sus principios, porque una 
cosa es cierta, yo puedo celarlo a veces y reprocharle cosas 
cuando sospecho que anda metido en líos de faldas y hasta 
mentarle la madre de vez en cuando, claro, pues yo soy así y no 
me dejo como las otras, pero siempre lo defenderé por sus altos 
ideales y su gran humildad y compañerismo, es un magnífico 
padre y como amante la verdad es que no creo que haya 
quien se queje, ay, virgencita, ahora mismo me están dando 
ganas de que llegue con sus manos grandotas y fuertes y 
comience a sobarme el cuello muy lentamente mientras me 
dice anda desvistiéndote, negra, porque traigo unas ganas 
locas de revolcarme contigo, y en seguida lo siento potente 
contra mi muslo y entonces me carga en peso y me deposita 
sobre el lecho como la noche de bodas, sólo que en aquella 
ocasión estaba demásiado borracho y no pudo hacerme nada, el 
pobre, pero sí sé que viéndome con mis pechos que se agitan 
presintiendo sus labios se iría quitando la camisa sin dejar ar de 
besarme y en seguida el pantalón y luego los calzoncillos y mi 
cuerpo estaría esperándolo olvidado del ser que se forma en sus 
entrañas desde que un deseo similar hiciera perder todo valor al 
método del ritmo ése, y ya estaríamos gozándonos como tantas 
veces, felices de estar juntos, tratando de olvidar que Vicentito 
llora en su cuna desde un rincón de la sala donde lo 
abandonamos, llora porque necesita el seno que le ha quitado su 

padre. 
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V 

erónica se siente sacudida en sueños porque ya su hermana 
está junto a ella y la estremece con violencia. Vicente, 

estupefacto, oye el grito desgarrador de la muchacha, como 
estaba previsto que lo oyera, y se voltea a tiempo para ver cómo 
Isabel clava sus uñas en el cuerpo de la joven oven y cómo ésta, 
defendiéndose, araña los ojos de Isabel. La sangre es en seguida un 

gran charco que se extiende por todas partes. 

Vicente corre a separarlas, lo logra al fin. Los senos de 
Verónica chorrean. Los ojos de Isabel, desgarrados, manan 
sangre. Él mira de una a otra, aterrado, y siente deseos de 
evadirse de la pesadilla, de salir corriendo bajo la lluvia hasta 
llegar a su casa y saber que allá sí comprende todo porque hay 
cierto encanto en la rutina y en ver el vientre distendido de su 

mujer y no poder dormir por el llanto de Vicentito. 

De pronto recuerda que esa mañana había abierto un 
periódico en la página de anuncios y se había alegrado al 
descubrir que en cierta casa se requería un lector. Ansioso por 
averiguar de qué se trataba, aunque suponiendo que sería 
cuestión de leerle las noticias a alguna anciana ciega, 
encaminó sus pasos hacia el lugar en donde ahora está. Isabel, 
al abrirle la puerta, le sonrió como si lo conociera de toda la vida 
y en seguida se hizo a un lado. Verónica lo esperaba con la 
novela en la mano y la bata abierta hasta la cintura. El cabello 
negrísimo desparramado sobre hombros y pechos no ocultaba del 
todo sus formas. La insistencia en que se sentara a leer de 
inmediato, sin levantar la voz ni fijarse para nada en las dos 
hermanas mientras lo hacía, le sorprendió sin impedirle la 
decisión requerida. Trabajos más curiosos había desempeñado. 
Antes de retirarse hacia el fondo débilmente alumbrado de la 
estancia, Verónica aseguró que el contenido del libro era 
reflejo de la vida y que él terminaría comprobándolo. Vicente 
no entendió de qué se trataba, pero a eso había ido y de 
inmediato se sentó a .eer. Ahora, de pie ante las dos 
hermanas que, maltrechas, se sonríen como si nada, se 
recuerda de espalda a ellas y sabe que debe volver a la lectura, es 

la única manera de entender. 
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VI 

o pretendo decir que no disfruté lo me hicieron aquella 
tarde, lo que nunca más he vuelto a sentir. Pero el odio que 

se engendró al mismo tiempo también permanece en mí como 
calcio que me hiciera pesar enormes huesos. Cada vez que me 
miran al pasar camino a la escuela, sé que piensan es fácil y 
ahora sólo procura encender más nuestro deseo con su fingida 
indiferencia. No me importa. Eso deben estarlo pensando 
desde hace dos años, porque algo les impide acercárseme 
como antes. Ni siquiera se atreven ya a decirme cosas al pasar. 
Mi hermana dice que con el cuerpo que tengo debería estar 
rodeada de hombres siempre, no entiendo por qué han dejado 
de acecharme. Estoy segura de que en el fondo le complace 
mi nueva soledad porque así tenemos algo en común y 
podemos compartirlo suprimiendo nuestras envidias. Lo que 
Isabel ignora es que de mí emana un profundo desprecio que 
los hombres perciben y que los espanta. Ahora me miran los 
ojos de lejos, pero de otra manera, sin sonreír burlonamente. 
Algún día neutralizaré mis sentimientos el tiempo suficiente 
para darme el gusto de oírlos gritar como yo no pude hacerlo 
bajo el dolor inicial aquella vez. Pero en cambio ningún 
hombre podrá gozar al igual que yo, a pesar mío, mientras 
me humillaban. Día a día pienso y pienso. Construyo mi vida 
sobre planes que voy haciendo, y mis planes sobre la paciente 
monotonía de mi vida. Para no olvidar nada, para que nada 
deje de realizarse, escribo todo a máquina, en estas hojas que 
algún día prensaré en un solo fajo para que sean como un 
librito único. Y cada hombre que acuda a mí tendrá que hacer 
suyas, mediante la lectura, las cosas que he descrito. 
Esperarán, por supuesto, que los recompense al final por tan 
larga y absurda labor. El que se anime a llegar hasta la última 
línea se habrá encontrado con el destino que primero fue sólo 

una vaga idea en mi mente. 

 

 

VII 
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omo a Vicente no le contestan cuando pregunta nuevamente 
si debe llamar a un médico, si puede hacer algo por ellas, 

inquiere por la razón de la pelea. El brotar de la sangre en 
ambas mujeres que ahora lo miran impasibles es más real que 
la posibilidad de que le respondan algo. Así lo comprende y por 
eso exclama ¿sigo leyendo entonces? Ya falta poco, para eso me 

contrataron. 

El silencio le hace recordar que en ningún momento han 
hablado de dinero, casi no sabe ni qué hace ahí, solamente se 
le indicó que leyese hasta el final. Se siente tentado de preguntar 
cuánto le pagarán, si querrán una opinión acerca del libro. Se 
dice que seguramente le explicarán todo después, lo hará a no 
dudarlo la bizca de los senos apetecibles que ahora están 
impúdicamente frente a él, a la altura de su propio pecho, 
ensangrentados, pidiendo casi ser lavados. Es alta, no lo había 
notado bien cuando a su llegada parecía estársele insinuando al 
inclinarse leve e innecesariamente hacia a él para entregarle 
el libro, como en una momentánea ceremonia. Bueno, ya 
veremos qué pasa, piensa encogiéndose de hombros, y camina 

resueltamente hacia el escritorio. 

 

 

VIII 

 

ace nueve horas que se fue Vicente y ahora sí que me está 
dando miedo porque son las doce y media del día y sigue 

lloviendo y todo está oscuro y solitario como si aún fuera de 
noche y todavía faltaran muchas horas para que amaneciera, y 
es que no sé si deba llamar a la policía. pues si lo hago y de 
pronto se aparece Vicente como si nada y me da cualquier 

excusa y al enterarse de que he dado aviso de su ausencia se 
vuelve a disgustar conmigo y se va otra vez, no podría 
soportar podría más tiempo esta soledad ni el llanto de 
Vicentito que me hará darle e. seno, que me hace dárselo 
ahora porque efectivamente se ha puesto a chillar otra vez el 
condenado, no puede entender que también yo estoy llorando, 
que necesito a su padre, que lo necesito tanto y daría 
cualquier cosa por verlo entrar de pronto por esa puerta y 
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decirme sonriendo buenos días, negra preciosa, y quizá hasta 
diría tengo trabajo, qué te parece, antes de que sus manos 
fuertotas se pongan a recorrer con delicadeza mi cuello y sus 
labios musiten vámonos a la cama, y por primera vez no me 
importe hacer el amor delante del niño porque pensaría algún 

día tiene que aprender. 

 

 

IX 

 

e ha sentado. Toma el libro abierto y reconoce la escena 
que ha presenciado entre las hermanas, se reconoce 

preguntándoles si puede serles útil. Vuelve atrás, busca la línea 
exacta en donde grita la muchacha, comprueba que lo que ha 
vivido es lo que en el libro seguía hasta llegar al nuevo párrafo 

que ahora lee y que dice: Se oye un grito. 

Pero esta vez se da cuenta de que no sólo oye realmente el 
grito sino que también lo siente, porque es él quien grita por el 
dolor que le produce el cuchillo que ha penetrado de golpe el 

pulmón. 

 

México, 15 de enero de 1972 
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