
El anzuelo 
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El anzuelo no tiene nombre en el mundo de los peces. Dentro del vocabulario de las 

burbujas, ¿de qué manera podría llamársele a un emisario de la nada? Algo tan impío como 

ese gancho de metal resulta impronunciable porque conocer sus misterios y morir en él 

suponen la misma cosa: Una vez que ha llegado para encarnarse fija e irremediablemente a 

la boca, la boca no encuentra momento para formular palabras, pues ¿qué son las palabras 

cuando todo lo que puede decirse sólo tiene sentido si es dicho con retorcimientos del 

cuerpo, aleteos vigorosos, todas las brusquedades posibles para no morir? 
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Te invitan, por ser muy bonita, al negocio del sexo por dinero. Aceptas: Nomás un rato, en lo 

que ahorras. Cuánto te hacen falta esos centavos para saldar tus deudas, para comprar esa 

casita que tanto quieres y, así, ya no pagar renta. Nomás un rato. Después –prometes– 

enderezarás el paso. 
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La carnada revela su trampa: una presa depredadora. El arrepentimiento emerge 

instantáneo, pero insuficiente. Toda la resistencia que hay por zafarse del anzuelo se traduce 

en la fuerza que el pez recibe de su contraparte, el pescador. Y un poco más: la suficiente 

para acarrearlo a la superficie del agua. Es que si la lucha fuera entre rivales igualmente 

poderosos no habría más remedio que el empate. Éste no es el caso. Aquí aceptar la oferta 

de alimento significa ceder de antemano a un contrato del que no hay manera de retractarse 

ni con una apuesta del todo por el todo, ni con la mayor de las súplicas. No existe la 

misericordia. El juego es con la suerte. 
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El rato se pasa pronto. Sólo el rato. El ahorro no llega. Ni para cuándo. Porque ¿quién te dijo 

que nomás por ser tú la que se aguanta el asco a los clientes, todos esos billetes que te 

entregan son para ti? ¿Bajo qué concepto imaginabas un negocio tan simple y rendidor? 

Pues no, mujer. Alguien te administra, alguien te alcahuetea, alguien te renta los aposentos 

donde tus clientes se satisfacen, alguien incluso lava las sábanas. Y todo eso cuesta. 
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Podría decirse que el anzuelo hace las veces de arcángel de los peces. Es una suerte de 

comisionado de allá arriba que desciende exclusivamente por y para ellos, uno a uno. Se 

anuncia de cara al elegido. Le sugiere ir con él. Lo sujeta y, acto seguido, lo lleva hacia el 

cielo, fuera del agua. O no. Más bien no. Un arcángel no puede ser La Muerte. En todo caso, 

la pesca sería una especie de ascenso mentiroso, invertido. Un descender subiendo. Un 

secuestro primero placentero, hostil a la mitad del camino y asfixiante –sobre todo asfixiante– 

al final. 
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Desde que imaginaste rehacer esa vida que se te desmoronaba en plenos ojos, cada cliente 

se convirtió en un violador de tu intimidad. Regresó el asco. Asco de sentirlos. Asco de ti, ahí. 

Mejor no lo hubieras hecho: No deberías de haber pensado que tu existencia podría ser más 

linda, menos repugnante, porque en ese momento comenzó el suplicio. Te viste degradada, 

en picada hacia una muerte lenta, cruel, y quisiste detenerte a como diera lugar. Pero eso no 

estaba en tus manos. Nada lo estaba. Ni siquiera ese cuerpo que alguna vez fue tuyo y 

ahora le pertenecía a sus compradores. ¿O sí? Intentaste escapar. Nunca fuiste más 



ingenua. Al tercer paso dado ya te tenían de vuelta. Con golpes, para que escarmentaras. No 

lo vuelvas a hacer, puta. 

 

7 

El anzuelo no tiene nombre en el mundo de los peces. No lo tiene cuando mueren en él 

apresados, cuesta arriba, en ese ascensor hacia la muerte. Y no lo tiene tampoco cuando, 

por suerte –la compasión no existe–, el pez escapa, pues, en ese caso, el gancho metálico 

deja su marca de por vida: Una herida permanente en la boca de la presa que le impide 

pronunciar ese trauma, pero que, finalmente, no importa si tiene nombre o no, porque todo lo 

que un pez puede decir sólo tiene sentido si es dicho nadando, aleteando entre burbujas. 

Ése es el anuncio de su existencia, de que no ha muerto. 
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Hasta la huida más astuta y más veloz fue descubierta y alcanzada. Silenciosa, en cada 

arranque de valor abriste la puerta y corriste sin consentir una mirada hacia atrás. Pero ahí 

estaba el error: en el silencio. Tú hablas, mujer. Tu lengua no es de burbujas, sino de 

palabras. No eres como los peces, que todo lo dicen aleteando, para quienes todo tiene 

sentido si pueden nadar. Y entonces hablaste. En el lugar indicado, a la persona precisa. Y 

enderezaste, por fin, el paso. Y la marca de aquellos días dolorosos te acompañó de por 

vida. No cicatrizó por completo. No olvidaste. Pero tampoco consentiste un nuevo 

autosecuestro de ti, de tu cuerpo. Ni volviste a callar. Ni a ponerle precio al asco. Ni a 

morder, por ingenuidad o por codicia, otro anzuelo que te remolcara hacia un cielo falso sin 

retorno, donde no podrías respirar, donde no podrías siquiera existir. 
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