




PILAR O LAS ESPIRALES DEL TIEMPO





PILAR O LAS ESPIRALES DEL TIEMPO

Guillermina Cuevas



PILAR O LAS ESPIRALES DEL TIEMPO

Primera edición, 2020

        © Guillermina Cuevas
D.R. © Puertabierta Editores, S. A. de C. V.

Ma. Refugio Morales No. 583, Col. El Porvenir, Colima, Col.
Tel. (312) 312 11 33 
www.puertabierta.com.mx

ISBN: 978-607-8640-57-7

Ilustración de portada: Elizabeth Luna         Pinole.io        erzbeth Luna
Nombre: Pilar
Técnica: Acuarela sobre guarro

Diseño Editorial: Alondra Jacobo Torres | alojt@hotmail.com
Impreso en México / Printed in Mexico

Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o 
parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos 
la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin 
la previa autorización por escrito de los editores.

       



  |    5    |  

 Una costilla

Una costilla bastó para formar a la mujer. No fue hecha de polvo y, 
por mucho tiempo, ni alma tuvo. Al hombre, Dios se la sopló desde 
el principio.

Adán estaba dormido cuando el cirujano divino realizó la opera-
ción. Del hemitórax derecho extrajo el preciado hueso.

—Qué buena costilla tengo— exclamó Adán al despertar y Eva, 
muy halagada, lo encontró guapísimo.

Comenzaron a recorrer el paraíso. Era el mes de julio y los ra-
cimos de uvas verdes sin semilla brillaban con el sol de la mañana. 
Adán llevó a Eva por senderos apacibles, le ayudó a cruzar arroyos, 
a juntar caracoles y conchitas en la playa. Haciendo gala de su fuerza 
luchó cuerpo a cuerpo con dos tigres que huyeron con la cola entre 
las patas.

Dueño de la situación, ante el asombro creciente de la mujer 
costilla, domó a dos potros salvajes para ir a cabalgar en la pradera. 
En unas cuantas horas Adán mostró a Eva toda clase de mamíferos 
y aves. Sin comprender por qué —Freud publicó sus teorías muchos 
años después— se reservó para el fi nal del día su estanque favorito.

Comieron fruta de la huerta autorizada y al caer la tarde los pri-
meros habitantes de la tierra jugueteaban en el agua.

Adán, experto nadador, en una zambullida formidable sintió vi-
brar la piel de Eva. Un placer inaudito, algo como un contacto de 
peces, le obligó a salir para tomar más aire. Afuera se encontró con 
la mirada, con el brillo extraño que precede al coito.

Dios despertó por fi n de su domingo siete. Adán y Eva ni cuenta 
se dieron cuando les prendió las luces. La fl or de loto en el estan-
que se deshizo: de sus pétalos surgieron brazos, piernas, bocas, las 
revueltas cabelleras y un rubor que no mentía.

La ira del creador cayó en el paraíso. Los animales espantados 
corrían en busca de un refugio. Fue Eva la primera que escuchó el 
castigo:

—Me las pagarás con sangre— sentenció vampiresco Dios.
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De Adán se sabe que la penitencia fue sudar, sudar copiosamente.
En su automóvil compacto Adán y Eva van al centro comercial. 

Dejaron a los niños con la abuela y en la lista de sus compras lle-
van anotados: una bolsa grande de jabón con agentes activos contra 
manchas de sudor y dos paquetes de toallas sanitarias.
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Carola o el inicio de la liberación

Mi prima Carola fue la primera que se atrevió a comprar un auto-
móvil. En ese tiempo Colima era un pueblo pequeño y desde enton-
ces hacía mucho calor y había demasiadas mujeres. Entre las calles 
Allende y Aldama, por Filomeno Medina y en la misma acera, vivía-
mos veinticuatro.

El carro de Carola fue admirado durante diez días. Nos sentába-
mos en la acera tratando de vislumbrar sus posibilidades, hasta que 
alguien, no recuerdo el novio de quién, la enseñó a conducir; luego, 
por turnos íbamos a pasear por la calle Madero. Carola y su Renault 
eran nuestro orgullo, el inicio de la liberación.

En la semana santa el automóvil conoció el mar. Se portó decen-
temente, no sufrió averías y se mostró sorprendido con la ola verde 
de Cuyutlán. En la semana de pascua estuvo nervioso, no encendía 
bien y algo tenebroso, metálico, rechinaba en su interior. De regreso, 
en Colima, recobró su buen funcionamiento pero se quedó solo, sin 
que nadie lo admirara, cubierto de brisa marina y sal.

Veinticuatro mujeres en la misma cuadra se olvidaron de él. Las 
quemaduras del sol, los bikinis grabados en el cuerpo y el cansancio 
las obligaron a acostarse muy temprano. Poca ropa cubría esa noche 
el cuerpo de las bronceadas.

Dicen que la suerte ayudó a evitar el robo. Titi no podría dormir 
y se asomó al balcón, descubrió a los ladrones y por el baño le avisó 
a Carola.

—Te roban el carro, despierta a tus hermanas.
Carola despertó a Marisalvia y, presurosas, fueron por Beatriz, 

Susana, Eugenia, Úrsula, Julieta, Esther y Ofelia.
El ruido del zaguán despertó a las vecinas. Salieron de la siguien-

te casa Rosario y Marilú. Cuando mis cinco hermanas: Pina, Lety, 
Laila, Eli, Chely y yo pudimos abrir el cancel, las seis hermanas Pin-
zano, todas ellas con nombres del otro lado del mar, increpaban, 
desde la esquina,  a los delincuentes.
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—No se roben el carro de Carola, viejos babosos gritaban.
—Deje mi Renault o le arrojo una piedra —gemía Carola.
—Aviéntame una hermana —contestaba el malhechor.
Como en un despertar costeño la calle se llenó de trinos. No 

eran pájaros madrugadores sino un montón de mujeres en volátiles 
camisones y brevísimos negligees. Los bandidos olvidaron el robo 
y en lugar de alejarse de la parvada de féminas, se acercaban cada 
vez más.

—Mira qué buena está la güera –decía uno.
—Buenas las nalgas —en ese tiempo “pompis”— de la chinita 

—decía el otro.  
El llanto escandaloso de Carola despertó a Bombata y él solito a 

todas nos salvó. Los bandidos huyeron aterrorizados cuando vieron 
que, sin esfuerzo alguno, levantó el automóvil blanco, luego, con de-
licada ternura, nos explicó que en ese acto de vandalismo,  ninguna 
había perdido el honor.

Nota: Bombata es un negro gigantón —ahora actor en fi lmes de 
ciencia fi cción medieval— que los padres de las veinticuatro mu-
jeres en esta historia habían contratado para cuidarlas de las más 
terribles asechanzas.
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Una fábula para tri

Equilátero luce bien, siempre está perfecto, equilibrado. Es como 
se ve, parejo, iguales sus lados, el punto en que convergen. Hoy ha 
venido a complacer sus vértices, la mediatrices que guarda para este 
aniversario. Una curvilínea esbelta y joven le recibe el sombrero, 
el abrigo de lana, los guantes negros. Ha llegado temprano y tiene 
tiempo para mirar las reproducciones de Braque, Picaso, Postigo. 
Camina despacio por el triforio, llega al comedor iluminado, elige 
una silla frente al ventanal y contempla el  jardín, su imagen refl ejada 
en un espejo.

Ahora llega Isósceles muy efusivo, abraza a Equilátero quien, so-
lemne recibe las muestras de afecto, los elogios.

—Qué bien te ves, hermano —le dice— qué envidiable mediana 
tienes, qué base. ¿Todavía haces paralelas y perpendiculares?

Equilátero no responde, dirige la vista a la entrada del salón y sa-
luda con leve inclinación de cabeza. Ha llegado Escaleno rumiando 
sus desigualdades, maldiciendo a Euclides, al mismo Tales de Mileto.

Acutángulo hace como siempre su entrada espectacular; llega 
muy picudo y comienza a molestar a Escaleno, le recuerda con burla 
sus irregularidades. Isósceles propone un brindis para evitar la tri-
fulca.

Seis hermosas curvilíneas con una esférica al mando preparan 
la mesa; cuadritos de queso, espirales de jamón con espárragos, re-
dondos caviares rojos y negros, estrellitas de paté de salmón, de ja-
món endemoniado, empanadas triangulares con rellenos de blancas 
y suaves carnes, de exóticos picadillos, arenques en vino, arenques 
con piña, nueces y manzanas, anchoas con pétalos de crisantemos 
y clavelitos tiernos, zarzamoras al jerez, peras en vino blanco, cojin-
citos de jalea de grosella, hojaldradas cornucopias con ensalada de 
cangrejos, crepas con salsa de naranja, con chocolate blanco y pavo 
y ciruela pasa, vinos, copas, vasos, licores, botellas que en el centro 
de la mesa brillan con distintas geometrías.
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Esférico aparece: su redonda fi sonomía, los arcos, los círculos 
máximos de la esfera que lo forman, hacen que se vea más volumi-
noso, como si fuera el único con una perspectiva. Luego de abrazar 
a los otros celebrantes Esférico comienza a comer los canapés, las 
frutillas, las pequeñas galletas con fantásticos aderezos.

Obtusángulo y Rectángulo llegan juntos, muy serios, reservados. 
Sólo Isósceles los abraza, les platica. Las curvilíneas y la esférica 
mandona se retiran y los polígonos cerrados, sumando entre ellos 
mil doscientos sesenta grados se sientan a la mesa.

Esférico tritura, trincha, recomienda un canapé, se come una es-
piral y bebe para acompañar el paladar, para limpiar las papilas gus-
tativas y reiniciar, triunfante, casi trifaúcico.

Ni un lado amable tiene Escaleno, malhumorado rechaza los 
bocadillos, las lonchas de carnes marinadas. Bebe apresuradamente 
hasta vaciar la primera botella de vidrio verde oscuro. Equilátero 
escucha la verborrea de Isósceles quien, por su altura, resalta entre 
los demás aún sentado. Rectángulo se declara abstemio y sólo bebe 
jugos y refrescos. Acutángulo anda trincado con sus molestas insi-
nuaciones y Obtusángulo no se abre, bebe en silencio, mueve los 
cubos de hielo en el fondo del vaso, observa el color del ron, luego 
el whisky, después el tequila reposado.

Isósceles, protagónico, alborotado, saca de su estuche un trigón y 
comienza a pulsar las cuerdas. Canta después, con mucho sentimien-
to, una canción de tristes tripulantes. La trilogía de amor conmueve 
a todos, les penetra el alma, le alcanza el ortocentro. Escaleno se 
pone triste. Recuerda a una hermosa mediatriz que lo abandonó 
porque según ella necesitaba un polígono mejor formado, alguien 
como Esférico, a quien repentinamente odia y lo insulta. Dirige aho-
ra sus baterías contra Equilátero, éste lo deja hablar, desahogar sus 
intrincadas divergencias.

Rubicundo, con los catetos henchidos, Esférico baila moviendo 
su redonda hipotenusa. Los polígonos cerrados se animan, olvidan 
sus tribales rencores y disfrutan de la fi esta, se alternan en el círculo; 
hasta Rectángulo se echa un triquis. Cariñosos, ya muy etílicos, no 
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advierten que la esférica mandona los vigila. Equilátero la descubre 
y, pedísimo, la increpa:

—Largo de aquí, tríbada, trinquetera, tripona —le grita.
De ásperas aristas librados, despojados ya de horrendas bisec-

trices, los polígonos triscan tripartitos, trilíteros se vuelven: “Baila 
conmigo Equ”, “sírveme otra copa, Esc”, “canta otra trilogía Isó”, 
“ya se durmió Obt”, “miren cómo mueve la hipotenusa Esf ”, “no 
vomites sobre la mesa, Rec”, “te picas solo, Acu”.

Equilátero despierta, mira a su alrededor. Piensa que si fuese un 
pintor titularía “Trigonometría muerta”  al cuadro que ve. Le due-
len todos los ángulos, siente muy pesada la mediana, un cateto está 
entumido, pero su base fi rme lo sostiene. Sin hacer ruido, con todo 
el esfuerzo que esto requiere Equ busca su abrigo, el sombrero, los 
guantes negros. Se va sin despedirse.

Ahora está en su casa evocando la celebración, la tríptica velada. 
Tiene en sus manos el libro de un pintor muy famoso. En uno de los 
cuadros aparece él, también están Esférico, Acutángulo, Escaleno, 
Rectángulo y Obtusángulo. Acepta que le molestó profundamente 
cuando lo vio por primera vez y, movido por la indignación, pensó 
en demandar al artista. Recuerda la investigación que hizo por su 
cuenta, la facilidad para obtener el domicilio de la esférica mandona; 
se mira caminar por estrechas callejuelas hasta llegar al estudio don-
de un hombre se autorretrata y una esférica, autoritaria, a su lado lo 
apremia.

Equilátero sigue mirando el libro, sonríe, piensa que la demanda 
antes anhelada es ahora una trivialidad. Es tiempo ya de los trián-
gulos salgan a la luz y la humana geometría deje de fastidiarlos, dice 
convencido.
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Voces del cuerpo

Hueles a claridad, le dijo abriendo la puerta de su automóvil. Ella 
entró y en un segundo estaba perdida en un largo y generoso beso. 
No hubo más palabras. Llegaron a terminar la fi esta: él la bajó en 
brazos y la depositó en las piernas de uno de los invitados. Habían 
estado bebiendo todo el día para celebrar el cumpleaños y la mujer, 
afi rmó orgulloso el galán, era su último regalo.

La conoció en una consulta a domicilio a la que acudió con des-
gano, por cumplir con su trabajo. Ella estaba acostada en la cama, no 
en actitud de espera o malestar sino en voluptuosa y mal disimulada 
ansiedad.

El médico recibió, imperturbable, la fuerza de la primera atmós-
fera. Buscó un apoyo, una luz de fría racionalidad y se encontró a 
sí mismo calándose unos lentes del todo innecesarios: ganó tiempo. 
Abrió su maletín, sacó el recetario institucional y preguntó los datos 
de la paciente. Con voz tímida, la paciente declamó su número de 
fi liación, domicilio, edad, estado civil.

—¿Qué le sucede? —preguntó el médico.
—Tengo un dolor muy fuerte, no puedo caminar, me duele aquí.
Con sus ojos de hombre el profesional de la medicina recorrió 

el mismo camino de la sábana que cubría a la paciente susurrante: 
vio aparecer los hombros, el pecho, el vientre, el ombligo, el pubis, 
resbaló su mirada por los muslos y las piernas hasta detener su viaje 
en el tobillo derecho de la enferma.

La repentina morbidez lo turbó, pero rápido recuperó el aplomo, 
la objetividad. Examinó la parte lastimada, midió los movimientos, 
el grado de infl amación y, muy seguro y frío, indicó analgésicos. Ya 
en la puerta de la habitación recomendó vendar el tobillo para evitar 
enfriamientos.

La fugaz mirada fue sufi ciente. Durante varios días padeció la 
misma visión. La piel morena, el perfume, la desnudez premeditada 
lo tuvieron inquieto sufriendo el concepto que después escuchó por 
ahí: “atracción natural, voces del cuerpo”. 
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El día de su cumpleaños fue por ella. Acompañarlo, entrar a la 
casa para invitarla, es la única participación que asumo en esta his-
toria. Los hechos que vinieron después pueden atribuirse a la casua-
lidad. Ella estaba acostada y tenía planes para salir con alguien a las 
cinco de la mañana.

—El médico que te examinó el tobillo está aquí —le dije—. En 
diez minutos estaba adentro del auto.

Esa noche Fernando se desbordó, cobró un alto precio por la 
provocación, por la osadía de tomar la iniciativa. Los otros invita-
dos, exaltados por tan honrosa venganza, hicieron su parte, alabaron 
el buen gusto del anfi trión, la suerte de conocer mujeres hermosas.

Con exageradas atenciones le sirvieron las sobras de la comida, 
la convencieron de la que la palabra neófi to era un término médico. 
Improvisaron una pista de baile para que desplegara sus encantos, 
mismos que pronto pudieron admirar sin el estorbo de la falda, la 
blusa, los calzones.

Embelesada, la mujer despertó, hizo planes para limpiar la casa y 
decorarla, habló de afi nidades recién descubiertas, imaginó cojines, 
pensó fl orecitas. Fernando amaneció con una cruda espantosa y ni 
siquiera se enteró.

Fue con ella a Manzanillo decidido a provocar un escándalo y la 
familia no le falló.

—Mira con quien anda Fernando.
—Está bien quemada.
—Qué bárbara, el bikini que trae.
—No le ofrezcan de comer.
—Nosotros no la invitamos.
El domingo, cuando Fernando recobró la sobriedad la mandó 

en un taxi a su casa. No la buscó y por segunda vez estuvo inquieto. 
El sábado siguiente fue a verla y la encontró con ojo morado y una 
severa infl amación, lesiones que, según ella refi rió después, fueron 
provocadas por una esposa celosa que no pudo aceptar la atracción 
que su sensualidad incita en todos los hombres.

—Me caí, me resbalé en el baño —dijo al saludarlo.
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—Nadie se cae de ojo, —contestó Fernando—, quien se levanta-
ba tarde, no conocía la claridad y padecía, por una hombreriega, los 
estragos del enamoramiento. 
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Palma, coco y tuba

Los de Colima subieron al ring con tortugas enormes y las pasearon 
orgullosos. El Licenciado Ponciano Hoyos subió también y se apo-
deró del micrófono en un desesperado intento por dirigir a la porra.

“Palma, coco y tuba Colima, que suba”
—Bajen a ese puto —gritaban los fanáticos de los puñetazos, 

pero no lograron que dejara de cumplir su misión, animar con los 
ensayados versos al público y a sus paisanos.

El Mocho Solares representaba a todos los boxeadores del esta-
do, mi padre al único gobernador. Invitó a mi madre a mi abuela, a 
la tía Martha y al tío Gustavo, ambos pelirrojos. Escribo esto porque 
luego se verá la importancia de la pelirrojez en este relato. Yo, por 
radio, escuché la pelea, los abucheos y la rechifl a. El Ratón Macías 
estuvo ahí, ya legendario. Le aplaudieron por cinco minutos, le arro-
jaron confeti y serpentinas.

Con un historial impresionante, catorce peleas ganadas por  
knockout técnico en su amado terruño, y quien sabe cuántas falan-
ges menos en la mano izquierda, el Mocho subió al cuadrilátero.

Favorito indiscutible, amateur, tímido y callado, el peleador coli-
mense conoció a su adversario cuando una gran ovación se escuchó 
en la arena. Representando al estado de Guanajuato y en su propio 
pueblo, León, el Chato Gamboa saludó a los espectadores. Las pre-
dicciones aseguraban que no ganaría el campeonato, que el cinturón 
viajaría a la ciudad de cocos y palmeras en una contienda fácil que 
no pasaría del sexto round. 

Luego de la presentación ofi cial, un locutor extrañamente par-
simonioso, lo anoto por la velocidad de los rectos, los volados, los 
cruzados, los ganchos a la zona hepática, las combinaciones y los 
golpes bajos, comenzó a narrar los pormenores de la disputa.

Con mucha precaución, como debe salir un boxeador experi-
mentado, el Mocho Solares mide a su contrario, calcula los movi-
mientos pero no expone su técnica, se mantiene a distancia mientras 



 |    18    |  

PILAR O LAS ESPIRALES DEL TIEMPO

el Chato Gamboa, nervioso, arrebatado, casi gasta toda su energía 
en los primeros tres minutos. El cronista deportivo asegura que el 
segundo round mostrará la superioridad el Mocho y anuncia una 
cerveza clara y otra oscura.

Los peleadores abandonan sus respectivas esquinas, bailotean, 
intercambian una serie de cachetadas guajoleteras y el público recla-
ma la sangre.

El profesional de la locución boxística comienza a animarse, pero 
un gancho al hígado, un recto a la quijada y un cruzado a la ceja 
derecha del Mocho le desploman el vocabulario. Ya no dice que el 
favorito pelea cuidadosamente para no exhibir su técnica, ahora sos-
pecha que el Mocho Solares tiene miedo, y sólo alcanza a cubrirse 
subiendo y bajando la guardia mientras el Chato Gamboa le da recio 
y tupido.

El narrador de la contienda abandona al Mocho en el tercer asal-
to. Deslumbrado por la sorpresiva fi ereza del guanajuatense, dice a 
gritos que en la cara de Solares hay un gesto de alarma que pronto 
se convierte en pánico y después en terror.

El combate se suspende y el cinturón se queda en Guanajuato. 
Cejipartido, ojicerrado, exfavorito, el Mocho Solares se retira del en-
cordado. Un llanto silencioso brota del catatónico ojo que el Chato 
Gamboa, Campeón Nacional de Peso Pluma, no alcanzó con su 
nervioso y terrible puño.

Inesperada, brevísima, la pelea admite un intermedio. Un boxea-
dor sube al ring y anuncia su retiro, pide al público una cooperación 
para su golpeada vejez. Algunas monedas llegan a sus manos, otras 
golpean certeramente a las personalidades de la primera fi la. Se oye 
que alguien grita: “a los cabezas de zanahoria, a los de Colima”.

Mi abuela no volvió a aceptar ninguna invitación ofi cial, aborre-
ció el box en todas sus clasifi caciones, pesos, divisiones, patrocinios 
cerveceros, pero se guardó la foto con el Ratón Macías.

Los de Colima se fueron a un parque y cocinaron una birria de 
caguama, en ese tiempo su carne no era prohibida. El Licenciado 
Hoyos desistió en su idea de animar porras y se dedicó a atender 
púgiles de manera más íntima. 


