Re-creo
Cuentos en el muro
Alfredo Gabriel Páramo

Lázara, cuento para leer escuchando I want you
(She’s so heavy)
I want you
I want you so bad
I want you
I want you so bad
It’s driving me mad
It’s driving me mad
(de The Beatles, pero en la versión de
Anderson, Fuchs, Carpio)
Siempre me ha dado miedo dormir solo. No es que no me guste, es
miedo. ¿A qué? No estoy seguro. Tal vez a no despertar, tal vez a
enfrentarme a los terrores que habitan en la noche. No sé, ni
pienso ir con un psicólogo para averiguarlo. Simplemente me da
miedo, punto. Por eso muchas veces he enamorado desconocidas
para que me acompañaran y durmieran conmigo. Literalmente.
Por eso, también, muchas veces más pagué a jóvenes y maduras
por unos minutos de sexo y por horas de compañía nocturna.
Ahora no lo hago más… bueno, casi nunca. Ahora preﬁero la
compañía de Lázara. No me importa que huela mal, que se quiera
apropiar de toda la cama y que cuando come de más se tire los
pedos más asquerosos que uno se pueda imaginar. La preﬁero
porque sé que ella me acompaña porque quiere y me cuida porque
se le da la gana. A cambio, sólo tengo que rascarle su cabezota
llena de pelos rubios, darle agua y comida… y destinarle el asiento
trasero de la doble cabina para ella.
Lázara, por supuesto, es una perra; de hecho, es una perra
grande, amarilla, sin raza deﬁnida. La encontré hace años en una
gasolinería. Unos tipos más ociosos que borrachos tenían
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acorralada a la perrita de unos tres meses entre un refrigerador
viejo de cocacola y la pared. Ella les gruñía y les enseñaba los
dientes.
Mi “dejen esa perra, cabrones” no les impresionó. Voltearon a
verme, me midieron y supusieron que no enfrentaba demasiado
riesgo para ellos. Al ﬁn eran tres y tenían palos y una navaja.
“Mejor primero te abrimos a ti, puto”, me respondieron.
Realmente lo hubieran podido hacer cagados de la risa, si en la
mano derecha, oculta por la chamarra, no hubiera traído lista para
usar uno de mis amuletos: una smith&wesson calibre .38. No gran
cosa, pero suﬁciente para destrozar las rodillas de los dos
primeros cabrones antes que supieran de que iba ese baile. Me
conﬁé un poco y no me di cuenta que el tercero, por puro pánico,
se me aventó y la navaja me abrió un tajo de 10 centímetros en el
antebrazo izquierdo.
Yo soy putísimo para el dolor y esa cortada me dolió de a madres,
así que ya no disparé a las piernas, sino que los dos tiros
restantes fueron al cuerpo del idiota con la navaja. Pobre güey, no
andaba de suerte y los tiros dieron en el hígado. La sangre casi
negra lo indicaba, como me había explicado una vez Edgar, a
quien los soldados habían atrapado en un baile en no sé qué
pueblo de Centroamérica y había pasado tres años como soldado
regular peleando en montañas selváticas asquerosas, y se había
vuelto experto en muertes cruentas y dolorosas.
Mientras el herido en el hígado se quejaba quedito, los otros dos
me miraban asustados. Y con razón. Las situación se había salido
de cualquier control y no podía dejarlos vivos, no era saludable, no
tanto por temor a una policía que probablemente jamás
aparecería, sino por la venganza de sus amigos de alguna mara
local al reconocerme, así que les corté el cuello con mi cuchillo
victorinox de caza. El ﬁlo de 15 centímetros resultó
misericordioso, pues el tajo fue rápido. El otro tipo no tardaría en
morir, cuando mucho, le quedaban 20 o 25 minutos, así que lo dejé
para que reflexionara sobre su vida.
Me vendé el brazo y recogí a la perrita, que se dedicó a lamer la
sangre que rezumaba de las vendas y a llenarme de pulgas. La
herida me dolía mucho, pero no era cosa de ir al primer doctor, así
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que subí a la camioneta, puse a Lázara en el asiento trasero –
desde el primer momento se apropió tanto del nombre como del
lugar— y manejé 248 kilómetros por el desierto hasta llegar a otro
estado.
Allí busqué un veterinario del que me habían platicado. Era
bueno, pero le gustaba demasiado el trago y el dinero fácil. Y
tenía prioridades muy claras. Primero atendió a Lázara, la bañó,
desparasitó, espulgó, le dio vitaminas y la vacunó contra mil
enfermedades; solo después que terminó, me inyectó con una
jeringa monstruosa antivirales de amplio espectro, penicilinas de
tercera generación y me puso una anestesia local tan potente que
me hizo pensar en canciones de Jerry García. La costura de la
herida no fue una obra maestra, pero ahora está más o menos
oculta por un tatuaje de ﬁguras que asemejan el inﬁnito que se
desdobla, pero que en realidad son otra cosa.
Le pagué el veterinario casi mil dólares y una botella de Jack
Daniel’s. Él, a cambio, me dio una bolsa grande de eukanuba para
cachorros, un collar con exvotos de la santa muerte, malverde,
marx y jim morrison para Lázara y nos dejó más o menos sanos.
Ah, y nos permitió dormir en su recámara una semana, mientras él
se iba a gastar al otro lado de la frontera el dinero ganado.
Han pasado cuatro años y no nos ha ido mal. Yo sigo teniendo
miedo a la noche, pero Lázara lo sabe y me acompaña. Es un buen
arreglo, mejor que cualquier otro que hubiera podido imaginar.
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