
De la rondalla a la taxidermia (o de la esclavitud). 

Tacones de 12 centímetros, piernas depiladas con cera fría y pinzas. Cuatro horas 

cada cinco semanas para retocar el rubio cenizo del cabello, que a pesar de su 

resistencia a mostrarse oscuro es agredido por el peróxido y el tinte y el matizado 

y el shampoo revitalizante y el secado. Falda corta y escote pronunciado. Califica 

exámenes los fines de semana, con la clave a la mano, sólo sabe de incisos en 

mayúsculas y minúsculas. Tache, paloma, tache, paloma, tache, paloma. Regla de 

tres. Acreditado, no acreditado. Mínima aprobatoria 6; 5.99, es 5. No carga un 

peso en sus bolsas de mano multicolores. No está en casa mientras él trabaja, 

¿para qué? si ni estufa tienen. Se broncea en el auto a 40 grados, esperando a 

que él salga y decida a dónde ir a comer. Con la preparatoria trunca y los sueños 

también, se dejó conquistar por las historias de taxidermia, convencida de que 

matar animales y disecarlos para conservarlos con apariencia de vivos era la 

máxima manifestación de arte. La primera vez que acudió a la casa, observó con 

desconfianza las serpientes devorando ratones y tarántulas que plagaban el 

zaguán de herrería y las dos gárgolas como centinelas que aguardaban en la 

entrada principal. Saludó al dálmata que la recibió con mirada feliz, hocico abierto 

exhibiendo su lengua ensalivada, la cola alzada y a punto de brincar hacia ella. 

Estaba disecado, con apariencia de vivo. Se acostumbró a convivir y platicar con 

el gato egipcio que parecía dormir en el sillón cerca de la ventana que da al jardín, 

con el par de colibríes suspendidos al lado de la enredadera que adorna la fuente 

de cantera, en la que peces dorados simulan vida dentro del estanque con agua 

de papel celofán, con el jabalí danzante, el osezno tierno, el lince que acecha al 

canario en el pasillo que indica el camino hacia la recámara de Alejandro, con el 

mariposario de azules degradados, los insectos pinchados con alfileres por todas 

las paredes, las boas albinas haciendo de cabecera, las patas de la cama que 

sostuvieron a un elefante africano, las cobijas de cebra y cordero. De conejos las 

almohadas, de plumas los cojines, de alas de águilas las puertas del armario. Así 

vivían Luz María y Alejandro. Vivos con apariencia de disecados. 



Alejandro, en sus años mozos, tocaba el requinto en una rondalla. ¡Vivía para la 

música! ¡Hacia música! ¡Enamoraba con su música! En un encuentro de rondallas, 

en el  Teatro Alameda de Querétaro, conoció a Luz María, su fan número uno. 13 

integrantes de la rondalla, vastas las opciones, 13 músicos, dos requintos y 

solamente la mirada de Luz se conectó con la de Alejandro, mientras cantaban 

Preciosa criatura. A partir de ahí, no hubo retorno, al enamorarnos sabemos que 

es mala idea, pero creemos que podemos con eso y más ¡falsas ilusiones en las 

que creemos firmemente! Tenemos fe en que todo saldrá bien, a pesar que no es 

verdad, que las palabras se desvanecen, que el ímpetu primero, llama 

incandescente va perdiendo fuerza, la fuerza de la distancia gana, siempre. No lo 

sabían en ese momento, era lo que menos importaba.  

Viaje en dos colectivas (música de banda y reggaetón), autobús, película, metro, 

salida en Central de Autobuses, parada en la treinta, miradas lascivas de los 

viene-viene, olor a tacos de tripa de perro, lamparitas chinas de a dos por cinco, 

burbujas que  perduran adheridas a la ropa, indígenas pidiendo limosna, trajeados 

mirando con desdén, música que violenta los derechos de autor, rímel en las 

mejillas, lecturas que sirven para abstraerse del ajetreo de los vagones y de las 

personas que entran y salen, y a las que sacan y meten y las que no caben y las 

que se hacen caber. Smog en lugar de cielo, contaminación visual y auditiva. Todo 

desaparece cuando aparece Alejandro, todo se desvanece, ya no ve al asaltante 

que corre con la maleta del estudiante de posgrado, ni el niño perdido que soltó la 

mano de su madre, ni a los comerciantes ambulantes que son presa de los 

policías que decomisan sus productos, ni al hombre que golpea a su esposa  y a 

quien nadie defiende, ni al panadero que oferta cocoles de anís cocidos en horno 

de piedra, ni a los manifestantes, campesinos semidesnudos que exigen pago 

justo por su maíz, ni a los que claman ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!. 

Nada existe para Luz cuando se acerca Alejandro a abrazarla sin palabras. 

Encaminan sus pasos hacia un taxi, no más metro, un taxi que sabe qué dirección 

tomar, conoce de esos encuentros, sabe que el sonrojo de Luz es el mismo de mil 

mujeres. Hubo siempre complicidad en sus encuentros, sin papeles firmados ni 

apalabrados los tratos, sabían lo que querían, aceptarse, elegirse, preferirse. 



Además, Alejandro vivía obsesionado  con conocer el origen de la vida ¿Qué nos 

mantiene vivos? ¿Será la sangre que recorre el cuerpo? ¿Será el aire que lo 

oxigena? ¿Serán el amor y la voluntad? Así es como desde pequeño hurgó en el 

interior de insectos y pequeños mamíferos. Cortaba el abdomen, pecho y cabezas 

de las criaturas; manipulaba un rato los órganos internos, hasta que veía cómo se 

les escapaba la vida, luego cosía los cortes e intentaba revivirlos, sin éxito  por 

supuesto. Creía firmemente que esta vida es una realidad diferente, que cuando 

morimos, no morimos, es decir, que pasamos a otra dimensión, a otra vida, y que, 

al disecar los cuerpos el alma quedaba atrapada, y que mantenía la posibilidad de 

en algún futuro revivirlos, pues la ciencia avanza y seguramente él sería testigo de 

ver cómo el colibrí suspenso en una de sus ventanas, agitaría sus alas en busca 

del néctar ansiado.  

Después de dos divorcios (y un amor inconcluso en su adolescencia), centenares 

de insectos y decenas de mamíferos disecados, de convertir su casa en un museo 

de jaulas para almas, decidió retomar la música y requintear en la Rondalla del 

desamor. Él decidió llamarla así, Rondalla del desamor de la Bella Airosa, porque 

su madre era oriunda de Hidalgo. Antes de comenzar a tocar, hacia calentamiento 

con sus manos, estiraba y masajeaba cada dedo, una vez listo, abrazaba su 

guitarra, como se abraza una mujer. Pasaba su uña plastificada sobre las cuerdas 

como queriendo provocarles un orgasmo, así, con frenesí, sudaba hasta alcanzar 

un grado de perfección, el mismo que ocasionaba los aplausos de su público. 

Gustaba de tocar el Concierto de Aranjuez a su jabalí danzante, al osezno tierno, 

al lince que acecha al canario, a las mariposas azules, a los insectos pinchados 

con alfileres por todas las paredes, a las boas albinas, a las patas de la cama que 

sostuvieron a un elefante africano, a sus cobijas de cebra y cordero,  a sus 

almohadas de conejos. Consideraba infructuoso permanecer al lado de quien no 

comprendía su amor por los cadáveres, por el olor a formol, por el ambiente a 

media luz  ámbar de todos los rincones de su casa. Había decidido no involucrarse 

con nadie más, pero el día del concierto en Querétaro, Luz le envió un mensaje a 

distancia, de promesa de amor eterno. Al finalizar la presentación, Luz pidió a 



Alejandro que le autografiara un CD, él anotó su correo electrónico y número 

telefónico, me llamo Alex y sé que te gusta la luz ámbar. Desconcertada, vio partir 

el autobús oficial de la Rondalla del desamor de la Bella Airosa de regreso a la 

ciudad de México. 

¿Cómo sabe de mi gusto por los ambientes en penumbra? Alejandro, Alejandro, 

Alejandro, es el nombre más hermoso jamás escuchado. Así comenzó a tejer sus 

sentimientos, a imaginar la vida a su lado. Esa misma noche, le escribió a su 

correo el siguiente mensaje: Querido Alejandro, te felicito sinceramente por 

transmitirme a través de tu música las emociones más agradables que nunca 

había vivido. Apenas te vi hoy y siento que te conozco desde siempre.  

Sus intercambios de mensajes pasaron a intercambios de fluidos corporales. 

Encuentros en la Ciudad de México. Mientras ella enamorada veía lo que quería 

ver, un hombre diferente, amoroso, atento, él quería ver dentro de ella cómo 

funcionaba su corazón, cómo serían la sístole auricular y la ventricular, cómo se 

oxigenaba su sangre al respirar, cómo el sudor sale de cada poro, cómo acontecía 

su orgasmo. ¿Pasaría lo mismo que con los animales si se diseca un ser humano? 

¿Su alma quedaría presa en espera de regresar a la vida? 

Cavilaba a veces, perdida en intrincados pensamientos ¿Cómo sería su vida sin 

Alejandro? ¡No, impensable! Ahora tenía a su lado quien la amaba, ¿así sería el 

amor? Sentirse como prisionera, pidiendo permiso para hablar, para salir, para 

llamar por teléfono. Miles de veces había renegado ser ama de casa, odiaba lavar 

trastes, trapear, planchar, sacudir, cocinar. Esas actividades domésticas las 

cambió por curtir pieles, vaciar intestinos, colocar ojos de vidrio en cadáveres de 

seres irracionales. ¿Irracionales?, los animales ¿irracionales? Y ahora que me 

vengan con que son salvajes e insensibles.  

Entre sus manos, lánguidos cuerpos sin vida esperaban ser rellenados con 

aserrín. Sobre el lavadero, las tijeras a la izquierda, cuchillo filosísimo a la 

derecha, suficiente agua, incisión a la altura del pecho para desprender la piel, en 

forma de Y, del cuello de la parte trasera - para que después no se noten las 



costuras y pierda el sentido artístico - hacia las patas, meticulosidad para no cortar 

la piel, utilizar guantes, bata, cubre boca, gorro, gafas. La parte de las patas y la 

cola se deja intacta, pues casi todo es hueso y puede preservarse así, es como 

quitarle un mameluco a un bebé, decía Alejandro. Extender la piel, espolvorearle 

sal, como cernir harina en un pastel, sal en lo que fuera el abrigo del zorrillo, sal en 

cada rincón de cada pata, sal abriéndole el hocico, sal en las orejas, sal en el 

pelambre. Dejar secar unas horas, luego remojar en alumbre con sal una semana, 

previamente molido el alumbre, hasta quedar muy refinado, se vierte en agua 

caliente, se saca la piel y se tiende, como mameluco, diría Alejandro, ahora con 

trigo y leche de consistencia chiclosa,  untada detalladamente. Por último, limpiar 

la piel, retirar leche y trigo. ¡Lista para adornar las paredes, los sillones, las camas, 

el auto! ¿Deseas un abrigo? ¡Ladrona de abrigos!, se decía. 

Había que colocar trozos de madera o ladrillos entre el hocico si es que la 

apariencia de vitalidad se quería conservar, así, como su dálmata adorado. Al 

tocarlos quedan suaves, de lejos brillan, dentro duelen. Duele sentirte Dios a ratos, 

dueña de vidas que son trasegadas por el hombre que amas. Y eres su cómplice, 

¿sabías? Al verlos ahí, simulando vida, lloraste por los zorrillitos que no nacerían, 

el semen sería desechado, desperdiciado sin cumplir con su función natural, y tú, 

serías cómplice del exterminio de la especie. Cómplice, cómplice, cómplice.  

Desnudaba los cuerpecitos inertes, ¿Dónde quedaba su pudor? No el de los 

animales, el de ella. Intrusa, se decía, entrometida, fisgona, husmeadora. 

Sacrílega, profana,  irreverente, impía, pagana, atea. No tienes temor de Dios. 

Su personalidad narcisista lo hacía buscar la aprobación de todos, se comportaba 

como querían que se comportara. Estudiaba minuciosamente las necesidades de 

los demás y entonces, atacaba. Fue como llegó a la vida de Luz, ansiosa de ser 

acompañada en su viaje sin equipaje  por la vida. Cuando platicaban, él observaba 

las manos femeninas con sus ojos de rayos X, falanges, tendones, nervios, vasos 

sanguíneos, músculos. No besaba su frente por ternura, sino para medir la 

temperatura basal y comprobar si las ondas eléctricas que viajan por el cerebro se 

sentían por fuera. 



¿Quién imaginaría que impartía clases de Literatura en una preparatoria y 

estudiaba Ciencias criminalísticas y acudía a misa los domingos tres veces al día? 

Pasaron los días, los meses, dos años. Luz no sospechó jamás que Alejandro la 

quería en su muerte (no en su vida). Acordaron vivir juntos, los hijos de él mayores 

de 20 tenían trato cordial con él, de lejos; las hijas de ella, de 14, 12 y 10 estarían 

con sus abuelos maternos, las vería todos los días y pasaría dos fines de semana 

al mes con ellas. Al principio así fue, ella irradiaba felicidad, tenía un hombre a su 

lado, como su hermana Hilaria, como sus amigas Gertrudis y Valeria, como su 

instructora de Yoga. A las cinco semanas enfermó Alejandro, incapacidad 

expedida por el ISSSTE por 21 días, había que cuidarlo, por lo que ya no visitó a 

sus hijas, quienes de por sí evitaban acercarse físicamente a ella por el aroma del 

que estaba impregnado en su cabello, aroma  a formol y a cuerpo en 

descomposición, que ocasionaba náuseas y pesadillas en ellas. Fue un 

distanciamiento acordado tácitamente, tenía derecho a rehacer su vida.  

Asistir al concierto de Querétaro le mostró una realidad inesperada, la posibilidad 

de realizar sus sueños. Ahora tenía a Alejandro un par de veces por mes, por él 

dejaba a sus hijas para encontrase en la ciudad de México, por él perdió el 

entusiasmo de recorrer la calle de Donceles, ahora, solo importaba él. Veía 

lejanas a sus hijas, ella misma se veía lejana, una desconocida frente al espejo. El 

perfume que activaba la salivación, el aceleramiento de su corazón y el hormigueo 

de sus manos, fue paulatinamente cediendo espacio al erizamiento de la piel, al 

desconcierto saliente de sus ojos, al temblor disimulado. El insomnio la hizo su 

presa, mientras él dormía a su lado, podía jurar que se arremolinaban sobre su 

cama miles de mariposas, las serpientes albinas enroscadas en su cuello 

impedían la entrada del aire hacia sus pulmones, las pieles de cordero que servían 

de cobija balaban. Y él, Alejandro, tomándola amorosamente,  apretaba un lienzo 

humedecido con formol en su nariz, retiraba su piel haciendo un corte en su nuca, 

en forma de Y hacia sus piernas, cuidando no hacerle rasguños, veía sus vísceras  

azulosas palpitando entre sus manos enguantadas, la tina con agua caliente con 

alumbre la esperaba para ser bañada por última vez.  



No le parecieron extraños el zaguán, ni los animales disecados, ni el aroma a 

formol, ni la romántica luz cálida, sino descubrir que no tenía estufa, ni comedor, ni 

licuadora y que el refrigerador lo utilizaba para preservar cadáveres de animales. 

¿Qué comes Alex? Soy vegano, siempre como afuera, de lunes a domingo, los 

365 días del año, harás lo mismo que yo. Yo si como carne. Comías. Esto sólo fue 

el inicio. No volvió a ver a sus hijas, adelgazó 11 kilos, su cabello castaño oscuro 

cedió terreno al peróxido y la tortura semanal para depilar todo su cuerpo, que 

aseguraba, había sido sacada del libro de las brujas (Malleus maleficarum). Tuvo 

que cerrar su negocio de Feng Sui y olvidarse de ella misma, olvidar que le 

gustaba el orden en los espacios, el manejo de los colores, los aromas a 

naturaleza. No se percató en qué momento tropezar con las zaleas y vísceras le 

pareció familiar y a partir de cuándo Alejandro, después de hacerle el amor (con la 

luz apagada y los ojos cerrados), iba a tocar Caminantes del Mayab a los colibríes 

y pasar toda la noche con sus estúpidos intentos de revivir a su mascota, Judas, 

gato siamés, atropellado un 16 de noviembre hace 29 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


