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He visto esto antes,
en mi mejor amigo

y en el chico de al lado,
tontos de amor,

llenos de llamas.

«Maria», BLONDIE

Su muerte fue semejante al declinar de una hermosa tarde, 
como un sueño dulce y apacible; 

era menos el fin de una vida que la aurora de una existencia mejor. 
Para designarla la Iglesia encontró una palabra encantadora: 

la llama sueño o dormición de la Virgen.

ANTONIO ROYO MARÍN
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¿Cómo chucha terminó todo tan pa’ la cagá? Ya no tengo idea. 
Ya no entiendo ninguna hueá. Ya no me importa ná tampoco. 
No importa lo que podía haber sido, ni lo que podía haber evi-
tao. Lo que hice y no hice en la vida. Solo me importa estar con 
ella y que, parece, nos vamos a ir juntos. O en volá no. ¿Y quién 
chucha se irá primero? Por la cresta, parece que ella. Quedó 
más grave, y se ve más grave. Aunque tampoco cacho si esta 
sangre es mía o de ella. Lo único que sé es que la de ella valía 
más. Era más pura, buena. Aunque la mía también era pura. O 
mejor dicho virginal. Y también buena, de alguna manera, de 
alguna manera muy fracasá en verdad.

Puta, perdóname, María; perdóname, porfa. Toda la hueá es mi 
culpa. Y no me refiero a hoy día nomás. Es mi culpa desde el 
principio. Desde que vi el Kia Cerato estacionado afuera, desde 



[8]

que me abriste las puertas de tu casa. ¿Cómo te íbai a negar tú 
si tenís un corazón tan tremendo?, si fuiste tan buena madre 
y tan buena onda con este hijo de puta.

Bueno, quizá la hueá empezó un poquito antes, en el carrete ese, 
¿te acordái, María? Yo fui pa’ puro ver al Yami nomás. Es que 
desde que me cambié a Estación Central fue más pelúo juntarse. 
Y ahí, cuando entré pa’ ir al baño, fue que te vi sentada en el 
living. Estabai con tus amigas y me acerqué y te di un beso, y 
tú me diste el abrazo. Hace caleta no nos veíamos, ¿quizá desde 
el funeral del Félix? Y me preguntaste que qué hacía por esos 
lados. Yo te pregunté cómo habíai estao tú. Me dijiste que bien, 
vacilando, y me preguntaste si conocía al dueño de casa, y te 
dije que el Christopher lo cachaba más, ¿te acordái? Yo vi que 
moviste los ojos pa’ un lado y caché altiro que las había cagao, 
que seguramente no queríai escuchar su nombre. Quise arre-
glarla altiro sí, te dije que el Yami andaba con un cogollín, que te 
avisaba por si te queríai unir más ratito. Y quizá fue raro que un 
loco de dieciséis convidara a fumar a una mina de veintinueve, 
o que el cuñado invitara a la cuñada. Pero, puta, la primera vez 
que me volé estabai tú y el Christopher, ¿qué más daba la hueá?

Y aceptaste, menos mal. Y más tarde salimos a la boti los tres. 
El Yami prendió la hueá y me acuerdo que fumamos sin dejar 
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de caminar. Entonces cachamos que estaba todo cerrao, ya era 
retarde. Así que nos devolvimos y en la vuelta te fui contando 
que yo estaba tranqui, aunque en el colegio me querían echar 
por un porro que ni siquiera era mío y por desorden en general. 
Y te pregunté por la Feña.

Me contaste que estaba viviendo con tu mamá y tus tíos y 
que ustedes dos peleaban mucho, que ella había querido irse 
y tú la dejaste. Me dijiste que reconocíai no haber sido buena 
madre porque todavía andábai un poco mal, que habíai ido a 
ver a un sicólogo pero te pareció una mierda. Y yo me quedé 
afuera tratando de consolarte, de decirte que no erai mala 
madre, que todos tenimos bajones o pasamos por hueás difí-
ciles. Y te decía eso intentando no tocar lo del Félix. Aunque 
a veces mi lengua culiá casi lo tocaba. Entonces caché que 
no te estaba ayudando porque tú mirabai pa’ dentro, como 
buscando a tus amigas, como inquieta pero gentil conmigo. 
Y te dije, medio volao, que encontré bacán que hubiéramos 
quemao. Que al principio pensé que las había cagao. Y me 
dijiste que pa’ ná, que ojalá vaciláramos más veces juntos. 
«Como en Año Nuevo», te dije yo acordándome de esa pri-
mera vez que fumé y tomé. Ya fue hace más de dos años, si 
no me equivoco. ¿Te seguís acordando tú? Tú no tomaste 
nada, estabai esperando al Félix, ya teníai guatita. Y te veíai 
tan bonita embarazada. Disculpa, María, que te lo diga y que 
me acuerde justo ahora, pero es que de verdad te veíai muy 
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bonita. Yo quedé muchas veces pegao viéndote ese día, no 
sé cómo nadie cachó.

Igual no sabría decirte si fue en ese momento que me gustaste. 
Porque en verdad todas las veces que te veía, que te veníamos 
a ver a ti y al Christopher y la Feña, o que ustedes iban pa’ la 
casa, como que me gustabai más y más, hueón. O sea, yo lo 
que sentía como que me iba creciendo, pero ¿cuándo empezó? 
Chucha, no tengo idea. Ha sido como desde siempre, o sea desde 
que era chico y jugaba con la Feña, por ejemplo, ya me fijaba 
en ti. Ah, pero hay algo que debería contarte. Te va a sonar un 
poco ordinario pero no es ordinario, la pulenta. Me empezaste 
a gustar caleta y me empecé a calentar caleta contigo como en 
sexto básico, porque me empezó a crecer la tula y obvio, po, 
empecé a pajearme, igual que todos nomás. Vos, María, cachái 
que esa hueá es normal, po. Y ahora que es el final, hueón, que 
la hueá de vida se va a acabar, puedo confesártelo tranquilo. 
Ahora todo da lo mismo. Y me pajeaba caleta pensando en ti. 
Tú te volvíai como mi inspiración las tres veces más o menos 
que lo hacía en el día.

Nunca te vi en pelota-pelota, pero igual me imaginaba cómo 
debía empezar tu tatuaje de sirena. O sea, tenía algunas pistas 
por las veces que fuimos a El Quisco, po. Siempre te bañaste 
con traje de baño entero. Ah, y una vez con short y un peto. Ahí 
aplicaba imaginación fácilmente, po. Y aunque en El Quisco 
estaban todos, puta, me pajeaba igual en la ducha, tranquilito, 
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pensando que estabai en la pieza de al lado, secándote con la 
toalla, o sacándote la arena. Y pensaba en tus tetas, que salen 
en esa foto donde amamantái a la Feña y que según mi mamá 
nunca más se te achicaron. Y también pensaba en cómo serían 
tus piernas enteras, que de las rodillas pa’ arriba fueron tan 
anchas siempre, con ese tatuaje de mierda más encima, que 
hacía que me dieran más ganas de chuparte entera.

Pero diría que la desgracia empezó al otro día del carrete ese. 
Tú te despediste y me ofreciste la casa. Ya ni me acuerdo por 
qué terminé donde el Yami. O a lo mejor sí. Es que igual me 
volvió loco al toque pensar que ya no estaba la Feña, ni menos 
el Christopher, y que podía venir y estaríamos los dos solos, sin 
familia, hueón, sin hueones que molesten. Y podríamos con-
versar de la puta vida, de nuestros atados, y te podía ayudar a 
superar la pena. Bueno, ya sé que la muerte de un hijo es difícil 
de superar. Pero nos haríamos compañía, volviéndonos terrible 
amigos, y veríai que no soy como el Christopher ni como nadie 
de mi familia. Y hasta quién sabía si un día te podía decir lo 
que sentía; bueno, y siento todavía.

El asunto es que mejor vine en la mañana, más preparao y 
limpiecito. Me despedí del Yami, caminé, me metí al pasaje y ahí 
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fue que a lo lejos vi el Kia Cerato plomo delante de la entrada, 
y al pelao culiao hablando contigo en la entrada.

Tú apenas me viste te alegraste. Te saludé, saludé al hueón 
con la cabeza y le diste la cortá. Le dijiste que apenas pudierai 
contactarte con el Christopher le avisabai, ¿no cierto? Y el hueón 
quedó mirándome su buen rato. Yo cacho que ahí cachó que 
yo era el hermano. Después abrió la puerta del Kia. Adentro 
se le escuchó Wisin & Yandel como con parlantes gigantes al 
alharaco culiao. Escupió pa’l suelo, se metió y se fue.

Cuando entramos, me preguntaste si el Christopher había 
llamado pa’ mi casa últimamente. Y me contaste que siempre 
tenía el celular apagao, que no pescaba ni los mails ni Messenger, 
y que no teníai ni el teléfono de la pega ni el de algún compañero. 
Yo, si no me equivoco, me puse a pensar en alguna solución, 
y de repente me fijé que teníai los ojos perdíos. Pero no caché 
si estabai preocupá pensando o qué onda, porque la verdad, 
María, tú siempre te viste como perdía, así como volá, como 
que estabai en otra parte, en otro nivel, no sé. En todo caso eso 
también me gustó de ti. No te veíai estúpida como las otras 
locas. Parecíai cachar mejor las hueás que todos los demás. Tú 
les ganábai a todos los demás, estabai más allá que los hueones, 
entendíai mejor la vida. Si de hecho nunca entendí por qué te 
fijaste en el payaso culiao del Christopher. Bueno, quedaste 
embarazada. Me imagino que fue hueá de una noche y se 
condorearon. Entonces nació la Feña y en volá pensaron que 


