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Un tipo que vende su cerebro por  
eBay, un país donde cobran por soñar, 
un tipo obsesionado con ser John 
Lennon, un vagabundo que pone su 
nombre en el Paseo de la fama, una 
ninfómana que se cree redentora del 
universo, un hombre que se enamora de 
mujeres sólo a la distancia de quince 
metros, un hombre muy gordo que tiene 
una novia bellísima y cree que el 
universo lo castigará cuando se 
descubra la falla en la Matrix, son 
algunas de las minificciones que 
componen este breviario de vicios. 
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Perspectiva

Desde el primer instante que la vio, a cincuenta me-
tros, supo que era la mujer de su vida; a la mitad del ca-
mino pensó que un noviazgo pasajero sería suficiente; 
quince metros más, ya sólo quería un acostón, con las 
luces apagadas; pero al estar a un metro de ella, desvió 
su camino, con el rostro desfigurado del asco, y regresó 
al punto original, donde las formas femeninas sí respe-
taban la fisonomía de sus sueños.
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Supersticiones  
de un tipo sin gracia

Cuando va con su novia en la calle, la gente siempre 
dice: «¿Qué le ve a ese pendejo?» o «Ha de tener mu-
cha lana» o «De seguro es un prodigio en la cama». Ni 
siquiera él se explica cómo lo aceptó, pues, según con-
sidera, no tiene ningún atractivo: ni belleza, ni dine-
ro, ni personalidad, ni una gran pericia erótica; pero 
nunca se atrevería a preguntarle, por miedo a que lo 
fulminara con su respuesta; sería tan estúpido como si 
hallara un maletín con un millón de dólares y fuera por 
la calle preguntando de quién es.

Ella es una composición perfecta, como una can-
ción que uno repite una y otra vez sin que disminuya 
la emoción inicial. Todos quisieran ocupar el lugar de 
él, pero pocos imaginan sus tormentos. Al lado de esa 
mujer se siente una estría en la nalga de Marilyn Mon-
roe. Es tan deseada que lo hace sufrir crisis insoporta-
bles de celos, por sus amigos y amigas, su maestro de 
guitarra, su jefe, los imbéciles que la ven en la calle. 
No tolera verla con vestido, ni con la espalda escotada, 
ni cuando desnuda su encantadora sonrisa frente a un 
desconocido; pero nunca se atrevería a decírselo, por 
miedo a causarle la más leve molestia.
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Está convencido de que no la merece y de que cada 
minuto con ella se dilata más su karma. Intuye que un 
día, no muy lejano, el azar o los dioses corregirán las 
fallas en su sistema y le impondrán un castigo especta-
cular para restablecer el equilibrio en el universo.
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Un hombre casi feliz

Llego al depa, abro el refri: nada. Busco una sopa, la 
meto al micro, prendo mi lap, entro al mess, sale mi 
sopa, checo mi mail, abro el Face, ceno, posteo, cha-
teo, veo la tele: el nuevo smart, la nueva handy, la nue-
va pizza. Duermo, abro los ojos, voy al gym, voy al set, 
salgo, voy al banco, al mall, al súper, compro el nuevo 
cel, vuelvo al depa, pido una pizza, hurgo mi smart, 
ceno, posteo, chateo, prendo la tele: el nuevo mini, los 
nuevos jeans, el carro nuevo, con touch, GPS, USB, MP3, 
HD. Me siento mal: le falta queso a la pizza, le falta bri-
llo al smart y, a decir verdad, a mí me falta ese auto, y 
es todo, lo juro, es todo lo que me falta.
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Apología del pecado

Soy una puta. Lo digo con orgullo. Mi patria es la 
lujuria y la celebro a diario, sin días de asueto. Gozo 
que me laman los pechos, que me muerdan el clíto-
ris, que me penetren con tal violencia que mi cuerpo 
sienta partirse en dos. Lejos de ser una pecadora de 
clóset, soy una lasciva de vitrina. Mi misión es pro-
mover el pecado.

Vean al conejo, al cerdo, a la cigarra, al gato: ¿cómo 
es posible que haya animales tan estúpidos que no se 
reconocerían en un espejo y, sin embargo, disfrutan 
mejor que tantas personas? No hay que privarse de 
nada; me burlo de la vida como un valle de lágrimas.

Algunos me dicen: «Yo disfruto a mi manera: viendo 
la tele, paseando al perro, tramando un bonsái», pero 
yo desconfío de los placeres permitidos; nada bueno 
puede haber en lo que no es malo: mi fórmula es vio-
lentar las reglas morales. Yo, como Lichtenberg, creo 
que si tomar agua fuera pecado, sabría mejor y sería 
más saludable.

Y aclaro que no soy puta, en su acepción más popu-
lar, porque jamás he comerciado con mi cuerpo, ni en 
efectivo ni en especie. Yo pago y cobro con la moneda 
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del placer y no tengo buró de crédito. Soy una demó-
crata de la carne. Hasta un enano me sacó un orgasmo 
escandaloso y un viejo, que apenas podía sostener su 
bastón, logró más con su lengua reptiliana que muchos 
otros con sus miembros juveniles. No me he negado a 
las mujeres, ni a los obesos, ni a los feos, ni a mi familia. 
En mi caso, «puta», significa «libre» y «libertaria».

Un día que llegaba de la escuela y estaba mi padre 
solo en casa, entré a su estudio con mi uniforme del 
colegio: una falda de cuadros verdes, cinco centíme-
tros debajo de las nalgas, y una camiseta blanca que 
transparentaba mis pezones escarlata; me senté sobre 
sus piernas y le pregunté por qué sentía tanto calor en 
mi «cosita» cuando veía un hombre, por qué me esta-
ban saliendo unos vellos rizados debajo del ombligo, 
por qué tenía tantas ganas de que me tocaran y me-
tieran la mano debajo de la falda. Era tan tímido que 
adoptó el color de mis pezones, no sólo por la pregun-
ta, sino por una erección que casi atravesaba su pan-
talón y mi falda. No articuló ninguna palabra. En ese 
momento supe que yo era dueña de la situación. Pasé 
mi pequeña mano por encima de su pene y no tuvo 
fuerza para rechazarme; así que lo acaricié, lo besé y, 
para ser muy clara, lo violé. Nunca volvió a estar bajo 
el yugo de mi madre.

Si lo hubiera sabido la chusma, lo habrían castrado, 
porque les gusta vivir en una mascarada, donde se per-
signan con la derecha y se masturban con la izquierda; 
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pero si algo me ha enseñado la vida es que en esas cir-
cunstancias hasta los más esclavos reaccionan como 
animales silvestres. Si hubiera tenido la oportunidad, 
habría liberado a Borges, a Orígenes o a Kant.

Luego de mi padre siguió mi tío, mi hermano, el 
cura de la parroquia, el maestro de guitarra, los bares 
swingers, el cine porno, la psicóloga, el guía peruano, 
entre muchísimos otros, pero la verdad, apenas inicia 
mi obra. Sueño con el día en que proscriban la sema-
na santa e instauren la de la lujuria. ¿Cómo sería este 
mundo si dijéramos más veces «sí» al placer y «no» al 
dolor? Esa idea justifica mi paso por el mundo. Quie-
ro que las partículas de mi sexo sean el big bang donde 
nazca la era del gozo y den origen al hombre nuevo, sin 
pecados, sin hipocresías, sin culpas.



30

Donnadie  
en Hollywood

¿Recuerdan el escándalo protagonizado por un vaga-
bundo en Hollywood? Ironías de la fama, no creerán 
lo que pasó hoy.

Hace un mes un indigente neoyorquino deambuló 
por el Hollywood Boulevard arrastrando una mochila 
harapienta, con un curioso plan en mente. En el cielo 
angelino no brillaban estrellas, pero en el suelo res-
plandecía una constelación rosada, con nombres como 
Neil Armstrong, Cameron Diaz, Mickey Mouse.

En el 1750 Vine Street, sobre la estrella de John 
Lennon, impostó otra donde estaba grabado su nom-
bre de donnadie en caracteres dorados y, en lugar del 
habitual ícono de una cámara, un gramófono, dos más-
caras tragicómicas; brillaba un palo con un pañuelo, al 
estilo de los vagabundos de caricatura.

La policía, las televisoras, los reporteros de la ciu-
dad, el país y el mundo, supieron del incidente por 
una cinta de vigilancia, dos días después, y acudieron 
con pistolas, cámaras y micrófonos, a la escena del cri-
men. Ese mismo día restablecieron la estrella original y 
aprehendieron al impostor, aunque sólo penó unas ho-
ras antes de ser rescatado por un bienhechor anónimo.
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En días posteriores el canal E emprendió un docu-
mental, las revistas People y Rolling Stone le dedica-
ron su portada, la Fox pagó los derechos de una serie. 
Causó tanto bullicio esa fama falsa que, de manera sú-
bita, brotó una fama real.

Desde la tarde de hoy, John Nobody, el tipo más in-
significante del mundo, tiene su estrella en el paseo de 
la fama y, no lo pierda de vista, en un par de semanas 
podría ser más famoso que Los Beatles o que el propio 
Jesús.
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El otro John

Él vivió por y para los Beatles, sobre todo para su líder; 
yo, en cambio, vivía para él, aunque sin ese nivel de 
fanatismo, o eso creo. Hasta ahora no estoy segura de 
a quién me refiero cuando digo «él», pues sólo me dejó 
conocer un fragmento, una cortina holográfica donde 
proyectaba a quien quiso ser.

Llegamos al aeropuerto John F. Kennedy una tarde 
invernal, en la primera nevada de diciembre. La ciu-
dad resplandecía como el mejor disco de Los Beatles, 
y como la casa y el piano donde Lennon compuso, en 
sencillas estrofas, una utopía sin dinero, ni religión.

Él también se llamaba John o así se hacía llamar. 
Nunca me dijo su verdadero nombre, ni cuál era su fa-
milia, ni tantas otras cosas, pero supe por otras perso-
nas que, en cuanto pudo cobrar su herencia, se mudó a 
un departamento de Liverpool, en el mismo vecindario 
donde nació Lennon, para ver el mundo desde el ángu-
lo que lo vio la Morsa en su niñez.

No hubo un día, desde que compró su primer álbum 
a los diez años y hasta el último de su vida, en que no 
escuchara al menos una de sus canciones, como solista 
o como beatle, en las versiones originales, con ritmo 
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de salsa o bossa nova, traducidas al ruso, contrapun-
teadas como fugas y cantatas de Bach. Se caracterizaba 
como John, según sus diversas etapas, con el cabello 
engominado, imberbe, peludo, psicodélico. Tenía un 
disco de vinilo del Rubber Soul firmado por Lennon que 
compró en eBay por una cifra escandalosa, y también 
consiguió una servilleta donde el músico garabateó la 
letra de una canción que nunca compuso. 

Todos sus pensamientos y acciones buscaban la con-
sonancia con la vida del beatle. Soñaba ser como él, o 
ser él, en la medida de lo posible, pero no tenía ni el 
talento, ni la fama, así que lo emulaba en las triviali-
dades. 

Al principio creí en su amor sincero, pero después 
entendí que, si yo no hubiera tenido la piel amarilla, ja-
más se habría esmerado en conquistarme, ni en que me 
prestara a su juego de simetrías, donde poco importaba 
quién era yo en realidad. Sin embargo, a mí no me in-
teresaba llamarme Yoko, ni fotografiarme desnuda con 
él para subir nuestra foto a Facebook, ni incursionar en 
el arte conceptual. Su vida estaba prefijada en un guion 
donde sólo aceptaba mínimas variaciones con la de su 
ídolo, pero la mía reclamaba una ruta propia.

Por eso no fue una locura viajar a Nueva York, ni 
llevarlo al Central Park West, ni disparar sobre su es-
palda esas cinco balas calibre 38 que lo redimieron de 
su vida camaleónica. Yo sólo facilité su mayor anhelo y 
le regalé esa última alegría, para que sintiera que él era 
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el músico y el activista, el autor de Strawberry Fields y 
Give Peace a Chance. No era todavía ocho de diciembre, 
ni estábamos en los ochenta, pero se desangraba frente 
al edificio Dakota, en la ciudad de los rascacielos, de-
lante de mis ojos rasgados.

En medio de la agonía, su expresión era del goce 
más vivo. Para satisfacer su última voluntad, le acer-
qué unos audífonos que reproducían A Day in the Life, e 
imaginé que del otro lado del túnel lo esperaba el ver-
dadero John, con sus lentes circulares y su playera sin 
mangas de New York City. Cuando sonó la frase, I´d 
like to turn you on, y transcurría la progresión de cuerdas 
más intensa en la historia del rock, su mirada empezó 
a fugarse hasta que, al mismo tiempo que la canción, 
quedó en silencio. El sueño había terminado.
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