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JUAN VILLORO

La carretera a Cuernavaca *

Lo primero que veía al despertar era a su mujer sentada en la 
cama, sonriendo ante la pequeña pantalla de su teléfono. No 

parecía recibir nunca una mala noticia. 
Ella no podía decir lo mismo de los sueños de Diego:
–Volviste a gritar, y te paraste tres veces al baño. ¿Cómo 

andas de la próstata?
–No voy al baño a orinar, sino a cambiar de sueño.
Su mundo onírico no era como el de Mónica, que salía del 

sueño como de un estanque atemperado.
–Cuando era niña pensaba que los adultos no dormían –le 

dijo ella–. Me dejaban en la cama, me contaban un cuento y al 
día siguiente los encontraba despiertos. La primera vez que me 
desperté a media noche y fui al cuarto de mis papás me asustó 
verlos dormidos. Pensé que habían muerto. Los demás duermen 
para descansar: tú sudas más de noche que de día –Mónica volvió 
al tema de esa mañana.

–Perdón.
–No importa, apestas rico. 
En México él había ido a la Clínica del Sueño a cerciorarse 

de que no hubiera una causa física para sus alaridos nocturnos. 
Sabía de antemano que la respuesta sería negativa, pero quería 
demostrarle a Mónica que estaba dispuesto a acabar con un de-
fecto que ella aceptaba con una naturalidad que lo hacía sentir 
culpable: «Me gusta el cine de terror y soy sonidista». Calificaba 
sus alaridos como los críticos califican las películas. Esa mañana, 
Diego mereció cuatro estrellas. 

–Los viejos soñamos con más fuerza –le oyó decir a Luis Buñuel 
en la legendaria cafetería La Veiga. 

* Fragmento de la novela La tierra 
de la gran promesa de próxima 
aparición. 
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Nunca olvidaría los ojos descomunalmente abiertos del cineasta, sus manos grandes de lu-
chador, su voz levemente rasposa. En la oscuridad de un cine, le gustaba ver el cono luminoso 
que salía de la cabina de proyección y en el que flotaban corpúsculos de polvo que parecían 
chispas. La voz de Buñuel tenía esa cualidad, un resplandor nimbado de impurezas.

A los quince años, gracias al amigo de un amigo, logró colarse a la tertulia de La Veiga. Bebió 
un café con leche en un vaso de vidrio grueso mientras el viejo león expresaba su deseo de filmar 
como quien dirige un sueño. Aquella tarde contó que cuando el cine llegó a Zaragoza la gente 
se asustaba con los movimientos y tenía que hacer un enorme esfuerzo físico para seguirlos:

–Acababan agotados; ir al cine era como ir al gimnasio. Ahora pongo el mismo empeño en 
soñar. Dormir cansa –se llevó a los labios una bebida que en su inexperiencia Diego no alcanzó 
a descifrar; lo hacía despacio, como si bebiera mercurio.

Buñuel hablaba con seguridad pero en un tono llano, ajeno a cualquier alarde. Tenía una 
extraña forma de ser, simultáneamente, simbólico y literal. Un amigo le diría años después 
que cualquier frase de Buñuel podía ser entendida «a la francesa» o «a la aragonesa», en clave 
metafórica o con granítico realismo. 

Esa tarde, el cineasta contó la leyenda de un pintor que comía cerdo crudo para tener las 
pesadillas que luego pintaba. El más célebre de sus cuadros se llamaba, precisamente, La pe-
sadilla. En ese lienzo, la cabeza de un caballo asoma tras una cortina para espiar a una mujer 
que yace desmayada bajo el influjo de una criatura demoniaca. Buñuel describió el cuadro en 
detalle y elogió el deseo del pintor de concebir pesadillas comiendo cerdo crudo y comentó 
que él se conformaba con el jamón serrano.

Alguien dijo que en inglés «pesadilla» se dice nightmare, «yegua de la noche». Esto se le 
grabó a Diego, pero olvidó el nombre del pintor. Con el tiempo, la anécdota le pareció un in-
vento de Buñuel hasta que vio el cuadro de Henry Fuseli (o Füssli) en una de las cajetillas de 
cerillos Clásicos coleccionadas por su padre. 

Los comensales de otras mesas, jóvenes estudiantes y miembros de la colonia española que 
bebían cantidades ingentes de Anís del Mono, veían al genio como a un parroquiano al que 
se ha visto muchas veces sin saber de quién se trata. Esa naturalidad lo ayudó a sentirse un 
poco menos nervioso, pero olvidó soplarle al café con leche y se quemó el paladar. Al recor-
dar la escena, sentía la boca herida como un rito de iniciación. Había estado ante el amigo de 
García Lorca y Dalí que llevaba piedras en los bolsillos para defenderse de las agresiones en 
el estreno de Un perro andaluz, el manipulador erótico que le prometió a Catherine Deneuve 
que no la desnudaría y la convenció de ponerse un camisón transparente, logrando una imagen 
más sensual, la de un cuerpo entrevisto tras un velo… Diego no se sintió ante un «artista», 
sino ante algo más natural y misterioso. Buñuel abrumaba como si fuera un peñasco, un árbol, 
un abismo. Tenía una manera directa y simple de ser portentoso. Hablaba del sueño como de 
una mesa, algo que podía modificar con esas manos grandes que habían calzado guantes de 
boxeador. Diego no olvidó sus ojos. Demasiado abiertos, demasiado vivos. Su mayor truco 
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consistía en cerrarlos. La cabeza del maestro disminuía cualquier almohada. Una cabeza de 
campesino, difícil de romper. 

Estuvo ahí hasta que Buñuel se despidió para ir a dormir la siesta. Vivía cerca de La Veiga, en 
una dirección digna de su filmografía, Cerrada de Providencia. Su silueta se recortó contra la luz 
sucia de Insurgentes. Un hombre alto, de pelo escaso y hombros cargados. Un anciano fuerte. 

Acaso ese había sido el mayor privilegio de su vida, atestiguar el momento en que Luis 
Buñuel se dirigía a soñar, a dirigir su sueño.

Buscó versiones barcelonesas de la Clínica del Sueño, pero no llegó a pedir cita. En cambio, 
leyó un clásico catalán del momento: Duérmete niño, del doctor Eduard Estivill. Lucas des-
pertaba tres veces en la noche y era él quien lo atendía, avergonzado por despertar a Mónica. 
El libro estaba dirigido a los padres angustiados por los llantos nocturnos de sus hijos. El error 
más común de los padres primerizos consistía en tratar de crear condiciones favorables para 
tranquilizar a su hijo; de ese modo solo agravaban el problema. La solución consistía en que el 
bebé aceptara vivir consigo mismo. Las ideas de Estivill le sirvieron para acompañar a Lucas 
en su aprendizaje de la soledad, pero también para confrontar sus propios terrores nocturnos.

La seguridad de Barcelona lo había relajado de un modo equívoco. Estaba más tranquilo, se 
vigilaba menos, y eso le permitió volver a una escena que deseaba suprimir, editar de su incon-
ciente. No siempre recordaba sus sueños. Este no podía ser olvidado porque no se trataba de 
un sueño, sino de un recuerdo. En el mundo de los hechos no había vuelto a tomar la carretera 
libre a Cuernavaca. En los sueños de Barcelona, no salía de ahí.

 
Iba a filmar en Cuernavaca y optó por la carretera libre para ahorrarse las casetas de cobro. Su 
madre le prestó su Plymouth con el tanque casi vacío (detalle típico de su espartana pedagogía). 
Los amigos que completaban el equipo llegaron con termos y sándwiches. Jonás, que se haría 
cargo del sonido, aportó treinta casetes para el camino. El fotógrafo llevaba un lente para cada 
uno de sus nombres: Rigoberto, Rigo, Rigo Tovar, Rigo Tovarich. 

Los rebeldes de Dios trataba de los monjes radicales de Cuernavaca que en los años sesenta 
se convirtieron en piedra de escándalo al combinar la religión católica con el sicoanálisis. El 
líder del grupo había sido Gregorio Lemercier, célebre por una súplica que rozaba la apostasía: 
«Dios, perdona mis pecados como yo perdono los tuyos». El Vaticano no toleró esa heterodoxia 
y el monasterio fue clausurado en 1967. 

El documental también se ocuparía del pintor dominico Julián Pablo, amigo, adversario 
religioso y confesor informal de Buñuel. Otros entrevistados serían Sergio Méndez Arceo, 
el «Obispo Rojo» de Cuernavaca, muy cercano a la Teología de la Liberación; el arquitecto 
benedictino fray Gabriel Chávez de la Mora, que diseñó hermosas capillas abiertas sin más 
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adornos que el viento y el paisaje; el sacerdote austriaco Ivan Illich, filósofo, lingüista, teórico 
de la comunicación, que renovaba el pensamiento desde su austera celda en Cuernavaca. Las 
transgresiones psicodélicas de la Era de Acuario y la contracultura seguían de moda, pero muy 
pocos recordaban la utopía radical fraguada al interior de la Iglesia. 

El notario González Duarte se definía como «católico sin ganas» para distinguirse de sus 
hermanos, que no faltaban a misa los domingos y celebraban la cuaresma. Había bautizado 
a su único hijo como quien cumple un trámite y le evitó la confirmación y la primera comu-
nión. Tampoco lo envió a escuelas católicas. A diferencia de sus primos, que recibían castigos 
ejemplares con los maristas (uno de ellos se deshidrató después de pasar el día entero de ro-
dillas en el patio del colegio), Diego creció sin la opresiva idea del pecado ni las folclóricas 
supersticiones de las tías que se persignaban cada diez minutos. Simón del desierto le reveló los 
vislumbres de la fe de un modo tan significativo como El evangelio según san Mateo. Buñuel 
y Pasolini fueron sus mentores. Un surrealista hereje y un homosexual comunista lo hicieron 
interesarse en los curas que habían vivido en Cuernavaca al margen de la jerarquía eclesiástica 
como exiliados de Dios.

El viaje empezó con retraso porque el equipo, propiedad de la Unam, había estado en manos 
de otros alumnos, unos perfectos irresponsables que habían ingresado al Cuec gracias a la incom-
prensible generosidad del sistema educativo mexicano y que no devolvieron las cámaras a tiempo.

Rigo propuso salir al día siguiente, pero Jonás quería hacer tomas al amanecer, típico alarde 
de novato. En Tlalpan, al cruzar San Fernando, supieron que el Plymouth tenía bajos los frenos. 
Habían salido tarde y con el auto en mal estado. Pero tenían sándwiches. Rigo aceptó partir esa 
misma noche cuando consideró que el aguacate se oxidaría si esperaban hasta el día siguiente. 

Lo más riesgoso era la carga que llevaban. Las cámaras y los tripiés pesaban en la cajuela, 
algo que no se notaba en una recta, pero se notaría en una curva cerrada, con el asfalto húmedo, 
y se notaría más con frenos débiles. Estos detalles se acumularían después, en el agraviante 
repaso de la historia. Entonces ellos se limitaban a partir rumbo a la aurora de los sacerdotes 
revolucionarios. 

No podían estar juntos sin cantar un inmodificable repertorio que incluía a Joan Manuel Serrat, 
Paco Ibáñez, Silvio Rodríguez, Facundo Cabral y desembocaba en el filósofo popular de México: 
José Alfredo Jiménez. A todos los interpretaban al estilo Óscar Chávez, gran auxiliar de quienes 
tenían buen tono sin que eso implicara buena voz y entendían que recitar es ya una forma de cantar.

Hay un momento esencial en que las idolatrías son un sistema de pertenencia. De niño, Diego 
sabía a qué equipo le iban todos los niños que conocía y qué coches tenían sus padres. Esos 
dos emblemas –clubes y marcas automotrices– eran una unidad de medida. Al ingresar al 
Cuec, la cadena de referencias se había vuelto más compleja y en cierta forma insoportable. 
Jonás no le perdonaba que hubiera elogiado al melódico Cat Stevens del mismo modo en 
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que Rigo no le perdonaba su analfabetismo en materia de rumba y su incapacidad de celebrar a 
Pepe Arévalo y sus Mulatos. Las discrepancias desentonaban porque era una época de Grandes 
Nombres. Decir: «Pasolini-Bertolucci-Gramsci-Moravia- Cardinale-Mastroianni» no era una 
forma de hablar de Italia, sino de confirmar que pertenecían a la misma cofradía. A veces pre-
guntaban si entre las Presencias Esenciales de México podrían incluir a su profesor, Luis Jorge 
Rojo. La idea era divertida porque él vivía para desacralizar el presente y mitificar el pasado. 
Sin embargo, cuando vio Reed: México Insurgente, de Paul Leduc, el maestro dijo algo que 
contravenía su carácter habitual: «Nunca dejen de admirar: la vejez consiste en perder admira-
ciones. Esa película de bajo presupuesto, virada al sepia como si viniera de un lejano archivo, 
llena de largos momentos muertos que convertían la Revolución en una saga de la espera, la 
incertidumbre, el sinsentido donde un personaje mataba el tiempo quemando una telaraña con 
la colilla de un cigarro, conmovió a Rojo al punto de pedirles que no fueran como él.

El consejo resultaba innecesario porque si algo los unía eran las idolatrías inamovibles: Al-
berto Onofre y Manuel Manzo habían sido los mejores futbolistas de México, pero sus trágicos 
desenlaces habían impedido que lo demostraran. La separación de los Beatles, Jane Fonda 
desnuda en la gravedad cero de Barbarella, el discurso de Salvador Allende en Guadalajara, 
la conferencia de Alberto Moravia en la Biblioteca de Ciudad Universitaria, la salida de Julio 
Scherer de Excélsior, el asesinato de John Lennon eran puntos dispersos que trazaban una 
figura inconfundible, la de una amistad de hierro.

En el camino a Cuernavaca, Diego se preguntó si en el futuro la relación con los amigos 
dependería de esa clase de pasiones. Luis Jorge Rojo los había prevenido al respecto. La edad 
congelaba las pasiones y los mejores goles ya solo caían en el recuerdo. ¿Podrían reunirse cua-
renta años después para compartir un santoral actualizado? Diego pisó el acelerador sintiendo 
el raro entusiasmo que le provocaban las ilusiones todavía futuras.

Para honrar ese momento, contó un sueño que había tenido con un icono indiscutible para 
ellos tres. No se trataba de una pesadilla, sino de algo más peculiar, una especie de «apoca-
lipsis tranquilo». El mundo se iba a acabar pero eso no parecía gran problema. Una persona 
era elegida para dar las últimas palabras de la humanidad, en cadena planetaria: Ringo Starr.

–¡Lógico! –exclamó Rigo–. Es casi mi tocayo.
Les pareció inmejorable que el mensaje final de una especie fracasada fuera dicho por al-

guien que probablemente podía ser descrito como el amigo con el que nadie podría pelearse. 
Años después, Diego pensó que el actor Bill Murray tenía la misma cualidad de mejorar 

cualquier momento con su sola presencia. Curiosamente, la emoción que transmitía parecía 
venir de estar un poco desconectado. No era el protagonista que decide los sucesos, sino el 
baterista que los acompaña, encapsulado entre sus tambores.

Hablar de ese sueño fue una manera oblicua de hablar de la amistad. Ringo Starr no tenía 
mucho que decir, pero nadie estaba más capacitado para despedir a los otros y apagar la luz. 
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A principios de los ochenta solo los marinos y los pilotos consultaban el clima. Ellos 
ignoraban que una tormenta los aguardaba en los bosques de Morelos y cantaron rumbo 
a su desgracia. A las dos de la mañana, el Plymouth derrapó en una curva, Diego perdió 
el control del volante y se desvió hacia una mancha oscura que parecía un acotamiento y 
en realidad era la nada.

El coche cayó durante segundos eternos en una secuencia en espiral marcada por alaridos, 
vidrios rotos, láminas rasgadas. En la lucidez del pánico, Diego alcanzó a despreciar a los com-
pañeros que devolvieron tarde el equipo y los obligaron a salir de noche. Un segundo después 
el auto se balanceaba de cabeza y él respiraba el olor de la tierra mojada.

Tenía el pecho cubierto de pequeños cristales. Salió por la ventanilla pulverizada. Se arrastró, 
sin estar muy seguro de poder usar las piernas hasta que comprobó que su cuerpo reaccionaba. 
Detrás de él, Jonás dijo:

–¡Qué putazo de mierda!
Lo repitió una y otra vez, con monotonía zombi.
–¡Cállate, con una chingada! –le dijo Diego y empezó a llorar. 
Habían caído en una milpa oscura. Jonás lo abrazó entre las mazorcas de maíz. Estuvieron un 

rato así, bajo la lluvia, asombrados de no tener fracturas, golpes fuertes, ni siquiera rasguños. 
Sus cuerpos estaban lívidos, vaciados por el susto, pero eran los mismos de antes.

–Perdón, me apendejé gachísimo –Diego se limpió las lágrimas con las mangas de la camisa.
–No hay bronca –fue la solidaria respuesta de Jonás.
No había bronca, pero el coche estaba de cabeza, como un monumento a la expresión que 

luego usaría el seguro: «pérdida total».
Recordó las películas en las que un automóvil estalla segundos después de un accidente, pero 

en vez de alejarse decidió buscar a Rigo, tal vez atrapado entre las láminas. Jonás no lo siguió. 
Fue por el amigo que ocupaba el asiento del copiloto, el célebre «asiento de la muerte». Lo 

imaginó desfigurado por el golpe o con una moldura encajada en el cuello. 
No estaba ahí. 
La lluvia recobró intensidad y Diego caminó entre el lodo. Esa blanda superficie había 

amortiguado la caída; a ella debían su sobrevida.
Encontró a Rigo a cinco metros del accidente, boca abajo. Su camisa escocesa parecía un 

dramático tablero de ajedrez. Jonás preguntó de lejos:
–¿Está ahí?
No contestó. Vio la nuca de una cabeza sumida en el lodo. Recordó la pueril ilusión de Rigo 

de comer su sándwich antes de que se echara a perder el aguacate. Lloró al pensar en ese de-
talle insignificante. Dio vuelta al cuerpo. Una hoja despuntaba en la bolsa de la camisa, con la 
dirección de una cantina de Cuernavaca que aparecía en Bajo el volcán. 

«Se queman las películas», había musitado Rigo durante el incendio de la Cineteca. «Piensa 
en los muertos», le había dicho Luis Jorge Rojo. Eso lo había calmado. Ahora él estaba muerto. 
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Jonás se acercó, imantado por su silencio. Vieron juntos la camisa escocesa, el ajedrez 
manchado de la muerte.

A la distancia apareció una antorcha. Poco a poco, una figura ganó nitidez en el paisa-
je. Era un campesino, con un sombrero de paja deshilachado. A medida que se acercaba, 
distinguieron que llevaba un termo en la mano. Se lo tendió a Diego. Era café con canela, 
extremadamente dulce. 

La antorcha despedía el perfumado olor del ocote. Estaban en la parte fría de la carretera, 
rodeados de pinares.

–¿Más cafecito, mi amigo? —preguntó el hombre.
Bebió otro trago. Había matado a uno de sus mejores amigos pero el café caliente le sentó 

bien. Volvió a llorar justo cuando Jonás dejaba de hacerlo, como si tuvieran que relevarse en 
una guardia de llanto.

–No tarda la patrulla –el campesino habló con la autoridad de quien vive cerca de una curva 
donde los coches se precipitan de tanto en tanto.

–¿Usté iba manejando? –preguntó.
–Sí.
–Échele la culpa al güerito –movió la antorcha para que un halo de luz iluminara a Rigoberto, 

que no era rubio, pero tenía ese pelo castaño al que se le dice «güero» por amabilidad o tan 
solo porque no se trata de alguien pobre. 

Diego vio a su amigo.
–Tiene razón –dijo Jonás.
–Usté iba en el asiento de al lado –insistió el hombre.
Nunca supo cómo se llamaba la persona que decidió el resto de su vida.
–Rodrigo iba al volante –Jonás palmeó su espalda. 
Eso dijeron y eso fue creído en medio del cansancio y el desorden de las cosas. Su padre 

aprovechó para mostrar la solvencia de las profesiones que sí valen la pena; estableció 
contacto con el titular de Seguridad Pública del Estado de Morelos y ni siquiera tuvo que 
sobornar al personal del ministerio público para liberar a Diego después de que presentara 
declaración ante un mecanógrafo manco que comía pistaches mientras aporreaba el teclado de 
la Underwood.

Los agentes del ministerio trataron a su padre con un respeto sumiso y él tuvo la gene-
rosidad de no abusar de sus influencias. Se hizo cargo de los gastos funerarios de Rigo y 
publicó esquelas con sus condolencias en Novedades y Excélsior. La madre de Rigo había 
renunciado a su trabajo como secretaria en la Rectoría de la Unam para cuidar a su marido, 
enfermo de Alzheimer. Estaba mal de dinero y González Duarte le consiguió trabajo en una 
notaría convenientemente alejada de la suya. En suma: actuó con la eficacia de quien no 
espera algo distinto de su hijo. 
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Jonás y Diego se distanciaron después del accidente sin que mediara entre ellos otra tensión 
que el recuerdo de una muerte y la mentira posterior. La supervivencia los unía, pero compartir 
el secreto los ponía a prueba. Cada uno sabía que el otro sabía. 

Jonás aceptó un trabajo y ya no pudo participar en Los rebeldes de Dios. Dejó de ir a las 
fiestas donde podían coincidir y poco después consiguió una beca para los Estados Unidos. 
Con los años, Diego solo sabría de él por los estruendosos efectos sonoros que provocaba en 
superproducciones donde se destrozaban muchas cosas.

Poco después de la muerte de Rigo, visitó a Susana. Se presentó sin avisar en la casa de 
Abundio Martínez. Ella no se alegró de verlo. Estaba al tanto del accidente y le dio el pésame. 

–Qué bueno que te salvaste –dijo, pero no aceptó mayor cercanía.
Susana entendió que él buscaba una compensación, refugiarse en su cuerpo oloroso a una 

variante imaginaria de la vainilla, entrar en ella para no desplomarse en el mundo. 
Lo vio con una mirada inteligente y le habló con la serenidad de alguien acostumbrada a 

tratar con locos. Con palabras suaves, inolvidables, explicó que no lo necesitaba. 
–¡Lo maté! –exclamó entre sofocos, tratando de abrazarla. 
Ella no modificó su actitud: 
–Bájale, Diego, aunque quieras no vas a arruinar tu vida –cerró la puerta verde mientras él 

rumiaba esa incómoda verdad. 
Ni siquiera ella, la Abandonada, le daba una oportunidad de ser verdaderamente desgraciado. 

Se salvó del cargo de «asesinato imprudencial», pero eso definió su vida. Muchas veces repetiría 
el gesto que aprendió en aquella milpa: replegarse, optar por otro asiento. 

En los insomnios de la luna llena pensaba que era documentalista gracias al accidente. Renun-
ciaría al cine de ficción. No tenía el temple del piloto que decide la realidad, sino del copiloto 
que la acompaña. Por las prisas para recibirse y por contar con recursos limitados, concibió 
Los rebeldes de Dios como cinema verité. A partir del viaje a Cuernavaca, la elección azarosa 
de asumir la mirada del documentalista se convertiría en determinación.

Las horas bajo la delgada y fría lluvia de Morelos, en un bosque que nunca logró distinguir 
con nitidez, formaban el nudo del que todo derivaba. Poco a poco aceptó el drama como un 
castigo para merecer lo que vendría más tarde. Se dejó un grueso bigote en herradura, estilo 
morsa, que le daba un aire impositivo, una defensa ante el entorno, similar a sus lentes oscuros, 
su chaleco de corresponsal de guerra, la gorra de beisbolista que luego sustituyó por un som-
brero de piel y el ejemplar del unomásuno que llevaba a todas partes para mantener las manos 
ocupadas y que luego cambió por uno de La Jornada. 

Cuando conoció a Mónica, nacida en otra época, no había alcanzado la condición de «vaca 
sagrada», pero tenía cierto prestigio, menos basado en sus documentales que en los riesgos que 
tomaba para hacerlos. Había pasado una larga temporada en la selva tojolabal para filmar El 
pueblo que escucha, sobre los «hombres verdaderos» que existen por la voz del otro, y se había 
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ocupado del tema de las autodefensas en Las hogueras de Michoacán. Luego encararía durante 
horas al Vainillo Roca, el criminal perfumado, temido por sus pares, máxima consagración en 
un país de la muerte: un asesino de asesinos. 

Mónica se volvía más hermosa al sonreír o al hablar. No tenía la belleza plástica de una 
modelo, sino una energía interior que le iluminaba el rostro. 

Uno de los más logrados engaños del cine son los parlamentos de las actrices, las palabras 
extraordinarias que vienen de guionistas con sobrepeso que comen Cheetos ante la computadora 
y pronuncian con labios anaranjados frases que quisieran oír y nadie les ha dicho, seres llenos 
de frustración y talento que se visten de cualquier modo, huelen a sudor y encierro, tienen 
pésima postura, pelos en las orejas y la cabeza llena de metáforas. Son incapaces de ligar, pero 
imaginan con notable precisión a una mujer fascinante que habla como la suma de todos ellos. 

Mónica no necesitaba guionista; decía las cosas que él hubiera querido escribir para cauti-
varse a sí mismo.

Ahora ella estaba a su lado y lo oía gritar por algo que en rigor no era un sueño sino un 
recuerdo. c
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