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HIRAM RUVALCABA

Dónde termina la noche

Un par de cuadras después Yunuén escuchó el eco de la música 
y sintió otra vez aquel cosquilleo en el cuerpo. «Ya estoy 

aquí», se repitió, «que sea lo que tenga que ser». Llevaba sema-
nas luchando contra los nervios y la indecisión, pensando en lo 
que podía salir mal o –¿qué sería peor?– todo lo que cambiaría 
si las cosas salían bien. Finalmente, aquella mañana llegó a un 
punto en el que se sentía confiada. Lista. Aceleró la marcha. 
Clavó sus tacones en el pavimento como si quisiera anclar su 
vida en ese momento definitivo. Las luces moradas y azules del 
bar se derramaron frente a ella y marcaron una nueva frontera 
en la noche. Un hombre grande, gordo, la miró de arriba abajo 
cuando pasó frente a la puerta. Yunuén sintió que buscaba algún 
pretexto para retenerla, para no dejarla pasar. O quizá solo la 
miraba en el vestido corto que se pegaba a su cuerpo menudo 
con sensualidad. Apretó su bolso y se deslizó hacia aquel reino 
de sombras y humores en donde, después de tantos años, se 
encontraría con Raúl. Su padre. 

Nadie sabía en dónde estaba. Contó una versión diferente a su 
mamá y a sus amigas. No podía decirles la verdad, ¿para qué? 
Mamá la hubiera detenido y sus amigas habrían insistido en acom-
pañarla. Y ella no quería ninguna interferencia. Aunque no era el 
primero que visitaba, cuando entró al bar le dio la impresión de que 
estaba en un país desconocido. La penumbra cubría de sombras 
el rostro de la gente. Por aquí, un grupo de muchachos se pasaba 
una botella, reían y se gritaban sin poder escuchar nada por encima 
de la música. Uno de ellos la miró y alzó su vaso en actitud festiva, 
pero ella no le hizo caso. Allá una pareja de novios se besaba con 
furia en un sillón blanco: sus bocas enganchadas le producían cierto 
asco; al mismo tiempo, bajo aquella luz tenue producían cierta sen-
sación de calor que le impidió retirar la mirada. 
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Una mesera chocó con ella y estuvo a punto de tirarla hacia adelante. 
–¡Despierta, mija, chingado! Si te quedas parada como pendeja aquí te van a comer.
Le dijo antes de mirarla de arriba abajo y alejarse siseando entre las mesas. Yunuén no le 

dijo nada, no tenía caso. El aroma amargo de los cigarros, así como una mezcla indescriptible 
de perfume barato, sudor y alcohol se quedaron prendidos de su nariz. En el escenario vio un 
letrero negro en el que sobresalían, apenas, unas letras fosforescentes: «DIABÓLIKA». Raúl 
era el bajista. Eso le habían contado, que esa noche tocaría y sería su oportunidad de conocerlo. 
Miró hacia el fondo del lugar tratando de encontrarlo, pero era difícil distinguir en dónde estaban 
los músicos entre toda la gente. El concierto empezaría a las diez. Había llegado justo a tiempo. 

Se acercó a la barra e intentó pedir una cerveza, pero el barman ni siquiera la volteó a ver. 
Alzó la mano un par de veces, miró cómo abría y cerraba el refrigerador para atender a los otros 
clientes. Visto de cerca, se dio cuenta de que era un muchacho, pero su cabello engomado y el 
tatuaje de los peces en su brazo derecho lo hacían parecer mucho mayor. Esperó a que estuviera 
cerca y estiró la mano para tocarlo.

Apretó su brazo con dulzura. 
–¡Una corona, por favor! –dijo, gritó casi. El muchacho se le quedó viendo como si tratara 

de adivinar sus formas en la penumbra. Después de contemplarla le sonrió, decidido. 
–Claro que sí, chula –dijo y sacó una botella–. Bien muerta...
Buscó el dinero para pagar y notó en su monedero la pequeña fotografía que llevaba para 

la ocasión. La conocía de memoria: una foto navideña donde ella vestía un trajecito amarillo 
y descansaba sonriente en los brazos de aquel hombre desconocido. Era una foto arrugada, 
casi desvanecida pues había sido tomada hacía ya quince años. Para empeorar las cosas, poco 
después de que entrara a la secundaria su madre la había tirado a la basura y Yunuén tuvo que 
rescatarla a escondidas porque no le pareció justo que la memoria de aquella vida se perdiera 
en un muladar. Desde entonces había dedicado muchas horas a observarla y a imaginar todas 
las posibilidades que se nutrían en aquella imagen. Quizá le traería una reconciliación amorosa. 
O, en todo caso, era la oportunidad para una revancha. 

El tacto frío y húmedo del envase tenía cierta sensualidad que pronto se depositó en sus 
dedos. Vació la cerveza de un trago: el líquido espumoso rasguñó su garganta y pudo sentir 
cómo se diluía en su estómago, mezclado con los nervios y el rencor. ¿Qué le diría a Raúl? Eso 
era lo único que no había logrado definir con claridad. Cuando recién se le ocurrió la idea de 
buscarlo, lo primero que pensó fue en reclamarle: iba a reñirlo por los años de abandono, por 
no haber llamado nunca, o mostrar el mínimo asomo de buscarla... sin embargo, se preguntaba 
si esas no eran ideas de su madre, introducidas a la fuerza durante toda su vida.

Estaba emocionada. Por encima de cualquier cosa, las historias que escuchaba de él (casi 
siempre contadas a escondidas) le provocaban intriga, fascinación, y quizá un poco de miedo. 
Algunos lo recordaban como el muchachito pendenciero que mantenía a raya a los malandrines 
de la calle. Otros hablaban de su buen humor, que se hacía evidente apenas hablabas con él. 



103102

No faltaba quien mencionara sus cualidades prodigiosas en los partidos de fútbol del barrio. Y 
al extremo opuesto, haciendo un contrapeso absoluto, estaba la opinión de su mamá. 

–No creas que hay mucho que conocerle. Era un pinche inútil entonces y seguramente lo 
seguirá siendo. O peor, ahora es un inútil y, para colmo, viejo.

¿Quién era ese hombre? ¿Qué sentiría cuando la viera?
Llamó la atención del barman y le preguntó por Raúl, el bajista. Tuvo que repetirle el nom-

bre: Ra-úl. Luego vio que el otro se acercaba con el cajero, quien respondió con un gesto de 
inseguridad. 

El muchacho regresó. Sonreía. 
–Es el Tyson, ¿no? –dijo con sorna. Yunuén se encogió de hombros–. No sé cómo se llame, 

pero al bajista le dicen Tyson. Es él, el que va subiendo –dijo, señalando el escenario. 
Yunuén vio a un hombre alto, barrigón, que se adelantó para tomar su instrumento. Desde 

esa distancia era imposible verlo con claridad, pero sintió una punzada en el pecho que no 
dejó lugar a dudas. 

Era su padre. 
–¿A poco te gusta el Tyson? –bromeó el barman, con la ceja arqueada.
No respondió. En cambio, repasó en su cabeza todas las maneras de llamar la atención de 

su padre. ¿Se acercaría al escenario para decirle quién era? ¿Así, frente a todos? ¿Esperaría a 
que terminara de tocar para ir con él? Negó con la cabeza, una emoción desbordante la hacía 
sonreír y, al mismo tiempo, le daba ganas de llorar. 

–¿Puedes mandarle una cerveza? De mi parte...
Dijo y extendió un billete. El barman se encogió de hombros y asintió, extrañado por aquella 

petición. Hizo una seña a la mesera para que se acercara y, sin más, le dio la instrucción de 
llevarle una corona al bajista. 

–De parte de la muchacha –dijo, y señaló a Yunuén. A regañadientes, la mesera tomó la 
cerveza y se encaminó hasta el escenario. 

Yunuén la vio alejarse como una sombra, perdida entre el humo y las luces tenues del bar. 
Cuando llegó con la banda, los músicos bromearon con ella. Uno la tomó por la cintura e hizo 
ademán de bailar, pero la mesera no siguió aquel jugueteo. Hablaron durante un instante y en-
tregó la cerveza; el Tyson volteó a ver entre la gente tratando de distinguir a la muchacha que 
lo convidaba. Yunuén alzó la mano y la ondeó; lentamente, todavía insegura. Se miraron unos 
segundos. Después Raúl dijo algo al oído de la mesera e hizo ademán de encaminarse hacia 
Yunuén, pero la voz del vocalista indicó que el concierto estaba a punto de empezar. Sin más, 
alzó la mano e hizo una señal que bien podía decir que le estaba agradeciendo, o que le pedía 
tiempo para ir con ella. Con destreza, se colgó su instrumento y tomó su lugar en el escenario. 

Tocaban música ruidosa, vieja, que Yunuén no había escuchado. No le gustaba, pero en ese 
punto la estaba disfrutando pues, de alguna manera, sentía que la ayudaba a conocerlo. Raúl 
movía las manos en su instrumento con destreza, y se daba el tiempo de lanzar miradas filosas 
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hacia el público. Hacia ella. En poco tiempo, Yunuén se sintió adormilada, como si en aquella 
noche estuviera viviendo fuera de su cuerpo. 

El barman le acercó una cerveza. Luego otra. 
–Esta te la manda el Tyson, para que lo veas a gusto –dijo–. Y esta va por mi cuenta –añadió 

con una sonrisa de complicidad.
Yunuén sintió la mano del barman posándose en la suya apenas por un instante. La miraba 

fijamente, y no tuvo más opción que devolverle la sonrisa. «Gracias», susurró. Cuando el joven se 
fue a atender, volvió a centrar su atención en el escenario, donde Raúl se bamboleaba de un 
lado a otro como si bailara un vals que solo él entendía. A ella no se le daba bien la música, en eso 
había salido a la madre. Alguna vez había intentado aprender la guitarra, pero su familia estuvo 
en contra de la idea. Viendo a Raúl ahora, se le ocurrió que quizá no querían que hiciera nada 
que les recordara a él. 

 Sentía un ligero mareo. El aire era tan denso que podía saborearlo y movía los dedos rít-
micamente a través de él, como si quisiera entretejer la noche. A su alrededor, la gente apenas 
parecía notar a la banda. Los miraban con indiferencia, como a una rocola humana. Solo un 
grupo de entusiastas, todos ellos cuarentones, se reunieron al frente y corearon con rugidos 
horribles aquellas canciones que ella escuchaba por primera vez. Un par de hombres se le acercó 
para preguntarle si estaba con alguien, pero ella solo señalaba al escenario, tajante, «vengo con 
ellos», sentenció. Y la dejaron sola. Al terminar cada canción, Yunuén aplaudía como si algo 
le estuviera siendo revelado. 

De vez en cuando, el barman se acercaba para platicar con ella, preguntarle algo u ofrecerle 
otra cerveza. Yunuén hacía lo posible por seguirle el juego, responder de alguna manera a su 
interés. Pero era imposible: en ese momento su padre lo abarcaba todo, y si acaso el coqueteo 
del barman lograba sustraerla de su ensoñación, pronto el golpeteo metálico de la música la 
conducía nuevamente a aquel espacio frente a ellos. Entonces volvía a pensar en Raúl que se 
volvía una interrogante nueva, estridente.

Durante años había escuchado la misma historia: la irresponsabilidad, el egoísmo, el vale-
madrismo desmedido. Raúl era la encarnación de todos los vicios del hombre y, si bien Yunuén 
sabía que su madre era una exagerada, no podía negar que escucharla hablando de él durante 
tantos años había mermado sus deseos de conocerlo. Como si «padre» fuera el nombre de un 
monstruo mitológico que la devoraría de un bocado apenas se encontraran. 

–¿Para qué lo quieres ver? –le preguntó su madre el día que ella le comunicó sus deseos–. 
No hagas tonterías, mija. En veces es mejor no conocer a la gente, así no te llevas decepciones 
–hizo una pausa, luego hizo una mueca como si se acordara de un viejo dolor–. Vieras cuántas 
ganas tengo yo de no haberlo conocido al cabrón. 

Ella tampoco entendía aquel interés suyo. Si bien alguna vez había llegado a sentir envidia 
por sus amigas, quienes llevaban una relación relativamente buena con sus propios padres, 
ella no vivía mal. Su vida pasaba en un velo de normalidad que le había permitido una in-
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fancia feliz y una pubertad no mucho más conflictiva que la de los demás. Su madre se había 
esforzado mucho en que no le faltara nada, y sus abuelos estaban cerca, apoyándola. Tuvo un 
par de novios, ninguno de ellos especial: muchachos de la edad con problemas de la edad. En 
aquella vida feliz, sin embargo, había una espina de intriga que no había dejado de pesarle y 
que volvía con mayor intensidad cada vez que revisaba la fotografía en su bolsa. Un eslabón 
en su sangre le hacía falta. 

Se hacía tarde. La gente se marchaba. Yunuén se masajeó las sienes y trató de aclarar 
sus ideas. La música se pegaba en su piel como una lengua áspera. Pensó en sus amigas, 
¿qué le dirían cuando se enteraran de que había estado sola a esas horas y en ese lugar? 
Le dirían que estaba loca, que aquella escapada era peligrosa. Pero, en el fondo, sentirían 
envidia, celos de su valor y su aventura tan peculiar. Ir sola había sido lo mejor, se dijo, 
mientras vio que Raúl dejaba su bajo en el atril y le dirigía una mirada rápida, apenas un 
vistazo a escondidas. 

Bajó la vista hacia la barra y se sorprendió de ver todo lo que había tomado. Estaba nervio-
sa, de otra manera se habría controlado más. Tenía un ligero dolor de cabeza y el sopor que le 
causaba aquella atmósfera la obligó a ir al baño para espabilarse. Conforme se levantaba, la 
voz del barman le llegó como entre sueños.

–Si gustas ahí tengo también de la mera buena, ¿eh? –metió la mano en el bolsillo de la 
camisa y mostró un par de sobres pequeños, que sacudió frente a sí. Yunuén negó apenas con 
la cabeza y caminó tambaleante hasta el fondo del bar.

«Te acompaño si quieres», le gritaron, o tuvo la impresión de que le gritaban desde la barra. 
Ni siquiera volteó para confirmar. Entró en el baño y fue directo a los lavabos. Se lavó la 
cara y tosió al ver su rostro en el espejo. Parecía una mujer mayor gracias al maquillaje que 
se había puesto para que no la retuvieran en la entrada. Se asomó en su bolso y sacó la fo-
tografía. El momento para conocer a su padre estaba ahí, al alcance de sus manos. Sacudió la 
cabeza. Intentó darse valor. ¿Qué no estaba decidida desde la mañana? ¿Qué no había buscado 
pistas de Raúl hasta por debajo de las piedras? Se retocó los labios y palmeó sus mejillas. «Ya 
estoy aquí», se dijo, «ya estamos aquí». 

Regresó a su lugar en la barra y vio que quedaban ya muy pocas personas. Entre ellas estaba 
el propio Raúl, quien la esperaba de espaldas platicando con el barman. Yunuén sintió que su 
corazón se hacía diminuto y, de súbito, crecía hasta desbordarse por su boca. Se acercó tantean-
do el peso de sus pasos y observó con detenimiento a su padre. Su cabello corto, entrecano, la 
chamarra de mezclilla, el cigarro que fulguraba en medio de la oscuridad. Tocó con suavidad 
su espalda y le sorprendió lo grande que era visto de cerca. 

–¡Qué bueno que llegaste! –la saludó con naturalidad, abrazándola como si fuera una vieja 
amiga–. Ya me dijo aquí el Yoni que me andabas buscando, ¿verdad? –el barman la volteó a 
ver con un gesto apenas perceptible de despecho. Se alejó al extremo opuesto de la barra–. 
Perdón que haga esperar a una dama, pero ya sabes, uno que es artista.
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Señaló los instrumentos musicales, que se habían amontonado en el escenario. Ella asintió 
permitiéndose una sonrisa. 

La invitó a sentarse y le preguntó si quería otra cerveza. Yunuén, aunque ya no quería, respon-
dió que sí. Esa noche estaba dispuesta a permitirse tantas cosas. El ambiente era el adecuado. La 
compañía, oportuna. Sin más, el Tyson hizo una señal con las manos y vieron al joven barman 
acercarse con una botella para cada uno. Se pusieron a beber y a reír y a platicar mientras ella 
apretaba el bolso a su costado, sintiendo que la noche corría a cuentagotas. 

Era tan sencillo adaptarse a la conversación de aquel hombre que por un momento se preguntó 
por qué había dudado tanto en acercarse. Si era justo lo que quería: conocerlo así, al natural, 
sin las imposturas, los nervios y las culpas que probablemente le traería saber que su hija, 
después de tanto tiempo, había decidido buscarlo. Conforme intercambiaban palabras, Yunuén 
se alegró por haber tomado aquella decisión tan súbita de ir a su encuentro. Si las cosas salían 
bien, ya habría tiempo para perdonarse, para establecer con él un vínculo cercano, tan familiar 
como fuera posible. Si salían mal, también sería una buena oportunidad para dar marcha atrás 
sin ningún compromiso indeseado, sin ningún problema mayor. Porque había considerado esa 
posibilidad: eran dos desconocidos y nadie le aseguraba que se la llevarían bien. 

Después de todo, ¿qué podían compartir una muchacha como ella con un hombre como él? 
Con todo, Raúl era agradable. Quizá era solo la emoción que ya había acumulado, pero sentía 

que habían establecido un vínculo de inmediato. Lo notó en las bromas, en las palmadas que 
de vez en cuando le daba en las piernas o en el hombro. Le habían dicho que era así, simpáti-
co, parlanchín, que tenía un encanto innegable cuando hablaba con la gente. Después de todo 
había conquistado a su madre. 

–Sabes qué, te me haces muy conocida –dijo haciendo ademán de observarla con deteni-
miento–. Desde hace rato te veo y...

Yunuén sintió un cosquilleo en la boca del estómago y dejó escapar una sonrisa. Sintió una 
oleada de calor subiendo a sus mejillas y una especie de vibración que la llamaba desde su 
bolso. Bajó la mirada hacia la barra. Los dedos helados de Raúl tomaron su barbilla, obligán-
dola a mirarlo. 

Ella también examinó su rostro. Iba mal rasurado, tenía la nariz grande y aguileña, bastante 
fea. Su mentón estaba adornado apenas por una barba de chivo en donde resaltaba un grupo de 
canas. Aquel rostro era tan diferente, pensó, de lo que había logrado reconstruir con los años 
y las fotografías –escasísimas– que parientes y conocidos de la familia conservaban. La vida 
no lo había tratado bien. Yunuén pudo notar los estragos del tiempo en sus rasgos endurecidos. 
Sin embargo, conservaba cierto aire juvenil que disfrazaba su verdadera edad. Los padres de 
sus amigas no hablaban así, no se vestían así, no tenían el mismo aroma. En muchos sentidos, 
su padre era una especie rara, única. Y suya.

Después de unos minutos los empleados recogieron las mesas, pasando trapos que embarraban 
la suciedad sobre las superficies de aluminio. Yunuén no sabía la hora, pero intuía que debían 
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ser alrededor de las tres de la mañana. O las cuatro. Qué más daba. La conversación de su padre 
era hipnótica. Durante todo aquel tiempo escuchó los pasos de un hombre solo por el mundo, 
las vivencias de un perro romántico que había dedicado su vida a la música, y esta le había 
pagado mal. Mientras hablaba, Raúl pasaba los dedos por sus rodillas desnudas, o acercaba 
los labios apenas lo suficiente para rozar las orejas de la muchacha. No estaba segura de qué 
pensar, aquellos acercamientos la incomodaban... al mismo tiempo, la atraían inexplicablemente. 
El aroma de la loción, el aliento tibio de Raúl acariciando sus cabellos, los dedos duros dibu-
jando círculos y recuerdos en su piel. 

–Sí, no cabe duda. Tú te pareces a la novia que más me quiso –le dijo en algún punto de la 
conversación, pero estaba claro que no hablaba de nadie en particular: aquella era una frase 
hecha, repetida en incontables noches como esa a quién sabe cuántas mujeres. Era fascinante. 
Participar de aquella charada le parecía lo más extraordinario del mundo y por eso reprimió el 
deseo de decirle quién era en verdad, pues temía que aquellas palabras rompieran el hechizo 
que su padre, el Tyson, había lanzado sobre la noche. 

Se sentía como si flotara por encima de su cuerpo y se estuviera viendo a sí misma en aquella 
conversación. Las preguntas que quería hacerle se desvanecían. ¿Qué razones tenía ella para 
reclamarle por haberse ido? ¿Qué derecho? ¿No era ella también un alma libre, tan parecida a 
«su chingado padre», como le decía su mamá cada vez que se enojaban? ¿No tenían derecho 
a buscar su felicidad aunque no fuera con su propia familia?

Alguien encendió las luces del bar y Yunuén se sorprendió al descubrirse tan cerca de él, con su 
mano aferrada de la chamarra. El hombre tenía el brazo en su espalda y le seguía contando sobre las 
tocadas que presentarían ese año en Guadalajara, en Colima y, si las cosas salían bien, en la Ciudad 
de México. Llevaban varios años tocando juntos sin que pasara gran cosa –le dijo, señalando a los 
músicos que pasaban a lo lejos cargando los amplificadores y los instrumentos–, pero este año la 
suerte iba a cambiar. Ella asintió a todo lo que Raúl estaba diciendo y deseó en lo profundo de su 
corazón que ojalá se concretaran todos esos planes. Que ojalá su padre, a quien apenas conocía 
y a quien quizá no volvería a ver en mucho tiempo, conquistara su felicidad. 

Los miembros de la banda llamaron la atención de la inusual pareja. Avisaron que ya habían 
subido casi todo. Se irían a fumar un rato mientras él llevaba sus cosas. 

–Ya te dejamos todo listo, ¡tráete a tu novia al cotorreo! –dijo el guitarrista en un tono que 
debía parecer normal pero no lo era. Los demás aplaudieron y corearon «Matador, matador». 
Por toda respuesta, Raúl alzó su pulgar y les dijo que iría pronto.

 Yunuén sintió pesar. Con la plática había perdido la noción del tiempo y se dio cuenta de que 
no había avanzado tanto como hubiera querido. Aquel letargo no la dejaba pensar con claridad. 
Las luces de colores la molestaban. La música llegaba hasta ella convertida en un eco viscoso. 
Después de todo no le diría nada. No en ese momento. Lo mejor era despedirse, buscarlo en 
alguna otra de las tantas tocadas que le había anunciado. Llamarlo con anticipación. Preparar 
el encuentro.
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Se levantó de la silla y estuvo a punto de tropezar por sus tacos tan altos, pero su padre la 
sostuvo. 

–¿Estás bien? –ella no respondió–. No te conviene irte sola, ¿no quieres que te acompañe? 
–su voz era dulce, atenta. Apretó su hombro con suavidad y repitió el ofrecimiento–. ¿Cómo 
crees que te voy a dejar así? Es peligroso, la calle está llena de maleantes y tú estás muy guapa. 

Aunque estuvo tentada de aceptar la invitación, le dijo que no. No podían verla llegar con 
él. Hubiera sido como una traición. El padre asintió, comprensivo, y justo cuando ella lo abra-
zó para despedirse le preguntó si no quería, por lo menos, ayudarlo a cargar con su bajo a la 
camioneta de la banda. 

–¡El ampli está pesado! Si me ayudas, ¡pues qué mejor! –dijo risueño. Yunuén, aunque pre-
sionada por la hora, le dijo que sí y caminó con él sin oponer resistencia. 

La camioneta estaba estacionada a media cuadra del bar, en un callejón lleno de charcos y 
focos fundidos allá donde terminaba la noche. Cuando abrieron la cajuela, Yunuén vio el resto 
de los instrumentos de la banda arrinconados. El padre acomodó su amplificador y lo recorrió 
hasta el fondo. Luego recostó el bajo con cuidado. Cerca de la puerta trasera, en una de las 
esquinas, había un six de cervezas. Las latas sudaban. 

–Pero mira nada más qué tenemos aquí. Alguien nos quiere mucho –dijo el Tyson alzándolas 
como si fueran un tesoro. Las colocó frente a sí y les dio un beso que resonó en la calle vacía. 
Volteó hacia ella fingiendo una cara triste–. A poco me vas a dejar que me las acabe yo solo. 
¡Me van a hacer daño!

Se rieron. Estaba cansada, hacía rato que debió haberse retirado. Al mismo tiempo, ahí estaba 
su oportunidad. Su momento para voltear toda aquella situación: su venganza, su encuentro 
anhelado, lo que fuera. Aceptó la lata que Raúl le había pasado y se sentó en la camioneta. El 
metal helado le caló en los muslos y le hizo sentir un ligero escalofrío. Pero nada de eso era 
importante. Brindaron de nuevo, hablaron más sobre los planes del padre. Yunuén apretó su 
bolsa y se la puso en los muslos. El toque frío la estremeció. Respiraba con agitación. Se sentía 
eufórica, jadeante, increíblemente feliz, y las palabras del padre la envolvían en un velo de 
calor que neutralizaba los dedos helados de la noche. 

–Quiero enseñarte algo –dijo al fin, interrumpiendo a Raúl a media frase. Parecía que alguien 
le estaba estrujando el corazón, pero se sentía decidida. 

Se miraron en silencio. El ruido de los autos de los madrugadores se arrastraba por el pa-
vimento hasta donde estaban ellos. Una sirena sonaba en la distancia. El rumor de la música 
dulcificaba el ambiente. Yunuén cerró los ojos y repasó las palabras que había planeado para 
ese momento, pero sintió la mano de Raúl posándose en su pierna como la garra de un ave 
carroñera. Sorprendida, abrió los ojos y vio el rostro del hombre acercándose al suyo. Su boca 
abierta a punto de devorarla. 

Lo detuvo con un chillido. Raúl la miró, estupefacto, furioso. Sus ojos fijos como dos lunas 
muertas. La sorpresa apenas le dio a Yunuén el tiempo suficiente para meter las manos en su 
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bolsa y rebuscar muy rápidamente la fotografía. Su vida se había condensado en ese instante. 
Sintió los ojos afilados de su padre seccionando su cuerpo mientras el papel fotográfico se 
prendía de sus dedos como una nueva piel. 

Alzó la fotografía y la colocó frente a sí: un talismán, sangre de su sangre. Raúl se detuvo. 
Miró el objeto tratando de reconocer sus formas a través de la penumbra y las luces de neón que 
se reproducían en el interior de la camioneta. Yunuén sintió que todas las palabras se enredaban 
en su garganta, vio con emoción un futuro donde podrían conocerse, disfrutar juntos la risa 
limpia de las familias. Sintió que la mirada de aquel hombre la completaba, que aquellos ojos 
abarcaban toda su vida desde aquel día con el vestido amarillo hasta esa noche que pendía de 
las manos del Tyson. Pero estaba demasiado oscuro, estaban demasiado aturdidos. Quizá si 
lo hubiera hecho en el bar su padre no habría tenido la vista nublada, la conciencia perdida 
en aquel sudor que bajaba por el rostro de la muchacha hasta su cuello haciendo que brillara 
como si toda ella fuera una figura incandescente, ardiendo más allá de la noche. 

De un manotazo, el Tyson arrojó la foto al piso y aferró el brazo de Yunuén. En su movimiento 
había una violencia vieja y ensayada. La atrajo hacia sí y pegó sus labios entumecidos en los de 
su hija, introduciendo su lengua 
como si fuera un reptil agoni-
zante. Ella trató de detenerlo, 
de gritar, pero la sorpresa, la 
rapidez con la que su padre alzó 
su vestido y casi arrancó sus bra-
gas no la dejaron reaccionar. La 
volteó de espaldas a él y dobló el 
cuerpo menudo de la muchacha 
hasta que su rostro tocó el metal 
helado de la camioneta. 

Todavía alcanzó a escuchar 
los gruñidos de su padre que 
rompieron con furia los primeros 
pedazos del día. 
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