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Damiana 
 
JAIME AVILES 
 
 
En miniatura, las olas chocaban con el óvalo de mi rostro, con el labio inferior, con la frente y con las 
sienes: el agua estaba cubierta de luz y desde la línea de flotación gozaba de una extraña percepción de mis 
pies hundidos en un espejo; una anciana dormía boca arriba a mi izquierda, extendida sobre una hoja de 
plátano como un guiso hindú; el viento movía, a mi derecha, los grandes paraguas alineados junto a la 
alberca, y un mesero blanco se doblaba como una bisagra ante un calvo de tez colorada, con el pecho 
cubierto de pelo de ángel y las tetillas cerradas como ojos de boxeador; con las orejas taponadas por la presión 
del agua, sin oír más que el silencio interior de la piscina, mire el intensísimo azul del mediodía y comprendí 
que el cielo vacío era una proyección del desierto pero también de mi alma, porque no pensaba en nada, no 
necesitaba a nadie, no tenía prisa, ni apetito, ni deseo, ni remordimientos, ni ansiedad. 

Estaba esperando dinero para tomar el ferry, cruzar el golfo y subir en tren desde la costa de Sinaloa 
hasta la sierra Tarahumara, y mientras tanto me dedicaba a dormir, desayunaba tarde, comía en la noche, me 
asoleaba, leía periódicos y pascaba por el pueblo inventando noticias, antes de regresar al hotel y dictarlas 
por telefono. 

Era una ciudad simple a la orilla de una bahía inerte en donde la calma del mar duplicaba las velas, los 
cascos, las amarras de los barcos deportivos, que permanecían atados de día y de noche, como en una 
foto, a los postes del atracadero. A 500 kilómetros de ahí había 50 cachalotes varados en una playa y que 
habían muerto al menos media semana atrás. La razón de mi estancia en aquel sitio era injustificable y 
vergonzosa, pero estaba lo más próximo que había podido situarme del lugar de los hechos y tenía que 
escribir diariamente sobre las nuevas hipótesis de los sabios, el mal olor de los cadáveres gigantescos y 
los continuos robos de barbas que organizaban los traficantes de marfil, venidos de California como los 
reporteros que filmaban escenas de 30 segundos en pantalla, y los científicos de chamarra y botas y hablar 
pausado que pontificaban acerca del ataque feroz de un tiburón, o de la escasez de alimentos que provocó 
el suicidio colectivo, aunque algunos creían que las ballenas se habían despistado porque la marea trastocó 
su instinto de orientación y se habían dirigido a la playa sin advertirlo. 

Era cosa de irlo a saber; pero la falta de liquidez me obligaba a permanecer en aquella masa líquida y 
cálida, y como no podía remediarlo me contentaba con pasarla bien. Copiaba todo cuanto aparecía en los 
diarios locales, esbozaba escenarios con toques de sal, de sol y de relieves marinos, y contaba historias de 
detectives que buscaban pruebas criminales en medio de un hedor masivo a carne descompuesta. Como no 
sabía nada acerca del asesino, me limitaba a referir las evidencias que lo inculpaban: una tarascada en el costado 
izquierdo de la ballena guía, causa evidente, según algunos, de la despavorida confusión que llevó a la manada a 
tierra firme. Además había una divertida polémica entre los expertos. Unos decían que cierto espécimen era 
hembra, y que había muerto en el momento de parir, dada la forma del producto que se apreciaba semisalido de su 
bajo vientre; otros luchaban por demostrar que no era una cría sino el órgano viril del macho desbordado en sus 
tamaños por el gas de la putrefacción. 

Empecé a perder el aire que hinchaba la parte superior de mi cuerpo, y dejé caer los pies como un clavadista 
volando en cámara lenta hasta quedar en posición vertical braceando y pataleando como un perro. Alcé la vista 
girando hacia la torre del hotel, y observé las caras y los trajes de baño, los sombreros de palma, las grandes 
flores en el abdomen, en los pechos, y la animación de las viejas damas del norte de Estados Unidos que viajaban 
en campers con sus jubilados esposos, charlando y bebiendo en cada punto de la ruta, manejando a través del 
desierto para llegar a la punta de la península. 

Zambullí la cabeza de nuevo y me impulsé bajo el agua para escapar de la realidad, pero cuando volvía 
la superficie la realidad era muy otra. De la mitad para abajo estaba cubierta de mezclilla, de la mitad para 
arriba de franela, con los cabellos dorados por la espalda; tenía una camisa de leñador abierta con las 
mangas enrolladas a los bíceps y un top claro como una franja de censura, y se levantó los anteojos negros 
para echar un vistazo de conjunto; cuando se dio media vuelta para desaparecer por donde había venido se 
quitó un mechón de la frente con un zarpazo y dejó al descubierto la oreja, antes que el pelo como un 
columpio la volviese a tapar. Con ella venían tres jóvenes barbones y somno-lientos, desfajados y 
sudorosos, que no guardaban con ella ninguna aparente relación, pero la imagen de esa mujer me hizo 
víctima instantánea de la química. 

Estuve en la alberca hasta las cuatro, dormitando y leyendo, pero no regresó. Pedí que me subieran un 
sandwich y un refresco, y trabajé frente a la luna del tocador, tachando y rompiendo hasta las siete. A las 
ocho cogí el teléfono, repetí el número del periódico y me puse a esperar la llamada; al otro lado de la 
calle la bahía permanecía quieta con sus velas blancas repetidas en el vidrio oscuro del agua. Bajé a cenar, 
después de bañarme, y entré al comedor jugando con la llave del cuarto y con las palabras del jefe de la 
sección, que tomó el auricular para anunciarme que desmentirían mi reportaje sobre las islas de Michoa-
cán. "¿Quiénes?", pregunté. "Las propias islas", me dijo. 

Tenía tanta hambre que devoré el pan y tragué aire incluso al tomar la sopa; consecuencia, el pescado fue 
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devuelto a la cocina completo pero irreconociblc. Salí a caminar por el muelle, a observar a la gente que 
llegaba a pescar, en aguas rígidas y aceitosas, la cena o los tragos para después de medianoche. Era un 
puerto ebrio a fin de cuentas, pero yo no bebía aún, salvo una o dos cubas, quizá, y no a diario, antes de 
acostarme. En la oscuridad pecuniaria en que me hallaba no había más espectáculo que el de los hombres 
descalzos y taciturnos, junto a sus bolsas de carnada, con los pantalones a la rodilla y los hombros desnudos, la 
cabeza gacha, encorvados en camiseta como jugadores de basketbol, en la banca... 

Hablé con un obrero tipógrafo, canoso y esmirriado, que concedía escasa atención a mis preguntas de 
periodista, hipnotizado yo por el mar, por la espesa costra de grasa que brillaba morada, verde, en lo negro 
del agua. Tal vez me prestó un anzuelo, tal vez le ofrecí que todo lo que picara sería suyo, tal vez sólo ideé 
el acuerdo pero no me atreví a sugerírselo. O tal vez sí, pero se hizo el sordo. 

Regresé al hotel desanimado porque no podía ir a otra parte, y en vez de usar el elevador subí por la 
escalera central del vestíbulo, que desembocaba en la vidriera encortinada del bar. Era un bar agradable 
porque tenía una barra forrada de cuero y porque daba a la bahía que en las noches parecía una diapositiva a 
gran escala. Entré buscando en la oscuridad el silencio vacío que reinaba horas antes en el comedor, pero 
encontré en cambio una escena de music-hall. La rubia de la alberca estaba sola en la barra, hurgando en su 
bolsita de vamp, buscando, a juzgar por el cigarro que se había puesto en los labios, fuego. 

Los hombres que bebían en sus taburetes, a la izquierda y a la derecha, la rodeaban coreografiados con sus 
respectivos encendedores a punto de quemarla, el pulgar en la piedra listo a raspar. La rubia aceptó el fuego 
de uno y se encaró con él, mirándolo, ladeado el rostro, por debajo de una sonrisa. El cantinero se acercó a 
ella y con una botella chata y pomposa, digna más bien de un coñac, le sirvió un líquido más que 
ambarino, verde amarillo limón. La rubia brindó con el vecino que le había prendido el cigarro y vació la 
copa de un golpe; el cantinero le dijo: 

-¿Otra? 
Y le volvió a servir. 
El pinche que secaba los vasos miraba todo por encima del hombro, con cierta perversidad. 
-¿Qué le están dando a la güera? -pregunté. 
-Damiana -dijo con picardía. 
Eso explicaba todo. La damiana crece en el desierto de Baja California y de ella se extrae un licor por 

fermentación que tiene, dicen, virtudes afrodisíacas. La rubia, evidentemente, se estaba di virtiendo al desafiar 
la creencia general... de que el barman se estaba di virtiendo con ella. 

Era un juego por supuesto y me senté en el único taburete vacío de la barra, cerca del pinche y de un 
rincón. Desde ahí se disfrutaba mejor la contemplación de la rubia y se podía estudiar el campo antes de 
intervenir. 

La rubia absorbió toda la damiana necesaria para convencernos de que estaba alegremente borracha, y 
bromeando y brindando todavía con la caminera, se fue con el primer acompañante, sin voltear a vernos, pero 
moviendo el cuerpo con discreta elocuencia, actuando para nosotros más que para él, anticipándonos que 
iba a volver, que el mexicanito que llevaba entre sus bellísimas garras californianas no le iba a durar lo 
bastante para evitarse la pena de venir después por refuerzos. 

No lo entendí así, de momento, pero fue una premonición que se cumplió; a los diez minutos la rubia 
estaba de regreso y con el mismo truco del encendedor se ligó a su vecino de la izquierda, y brindó con el 
cantinero que se obstinaba en servirle, antes de verla huír con su segunda víctima. 

Cuando escapó con el tercero empecé a sentir que la amaba, no por su don de promiscuidad ni por la 
avidez de su vagina -rasgos por demás sospechosos para ser auténticos- sino por la extraordinaria 
exhibición de inteligencia que estaba ofreciendo. Era de una audacia exquisita, como de trapecista o de 
faquir, porque sabía que al menos en aquella sala en donde era la única, podía permitírselo todo porque 
resultaba encantadora a los ojos de aquellos hombres que formábamos su auditorio. 

Supe que sería el siguiente cuando al cabo de una demora más prolongada reapareció en busca del cuarto y 
eligió al otro solitario que también disfrutaba del show en el rincón opuesto al mío. Mientras coqueteaba 
indecisa entre él y yo, me aproximé con el encendedor solícito y logré que me viera, por primera vez, sonriéndo-
me como a un postre en la carta. Era una promesa; tenía que confiar en ella. 

Los mozos habían mudado de rostro; uno se aplicaba a cerrar las cuentas de la gente que bebía en las mesas del 
fondo, otro enjabonaba copas y ceniceros con alguna preocupación de la que sólo parecía acordarse hasta ahora. El 
cantinero dijo: 

-¿Quiere la última? Ya voy a cerrar. 
Pagué de una vez porque sospechaba que pronto me iría y no a solas, y fumé tamborilleando los dedos 

sobre la cubierta de formaica, leyendo las marcas de las botellas, pensando mal. Pero la rubia sabía que iba 
a dejarme en ridículo si me plantaba y al asomar por la puerta me demostró que la venganza no figuraba entre 
sus móviles. Así que vino y se sentó junto a mí; el cantinero tardó un poco en arrimar la copa de damiana y 
la llenó hasta el borde, con parquedad. 

La rubia iba a levantarla cuando le pedí que me diera un trago; la primera sensación en los labios fue 
una pegajosa textura de jarabe para la tos, perfumado en exceso; aquello no contenía alcohol, era miel con 
olor a fermento. 

Hubo un silencio cómplice, bebido a sorbos, con lentitud, hasta que la rubia se puso de pie, extendió la 
mano, abrió los dedos, y dijo "Five!" al cantinero, antes de ordenarme sonriente: "Let's go!". 
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Quiso que fuéramos a su cuarto y en el pasillo, a su lado, yo pensaba: es judía, estudia en UCLA, tiene 23 
años, hace deporte, es rica, mentira, es riquísima, y es que en verdad era una delicia en sus vaqueros viejos, 
el pelo suelto y largo pero cortado con precisión, la piel tibia y elástica, bien tostada, y aquella su car-terita 
de puta para salir a jugar. 

-Oh, no! -dijo con menos vigor del que requería su asombro para ser cierto. 
En su habitación dormían, con la luz prendida, los tres jóvenes barbones que habían irrumpido con ella en 

la alberca esa mañana; sólo que ahora lucían más zaparrastrosos que entonces, y por la manera en que 
roncaban temí -por ellos, naturalmente- que estuviesen soñando con alguna heroína. 

Fuimos así a mi cuarto y lo primero que hizo al cerrar la puerta fue desvestirme con maternal rapidez, 
mientras yo se lo consentía con filial deleite. Ella impuso el ritmo, la calma, la familiaridad en aquella 
atmósfera donde sin embargo no había lugar para el deseo; era el final del juego y no me opuse a que lo 
terminara a su antojo, no intenté acariciarla cuando me indicó que entrara en la cama, no traté de retenerla 
cuando me besó en la frente, después de taparme muy bien, o cuando acto seguido apagó. la luz antes de 
irse, despidiéndose con un dulce susurro. 

¿Qué hago aquí?, me dije en cuanto cerró. Ahora que el juego había concluido surgía quizá la verdadera 
posibilidad de conquistarla. Me vestí de prisa y resurgí en el bar; no estaba. El cantinero me disuadió con 
una seña. Era todo por hoy. ¿Era posible que se hubiese acostado con todos, menos conmigo, o que hubiese 
representado la escena para cada uno, tal como yo la viví? ¿Se trataba quizá de un reto entre ella y el 
cantinero, o mejor, por qué no, de una apuesta entre ella y damiana? Esa noche compartí en el insomnio el 
estupor de los cachalotes varados en la playa, su angustia al sentir que se alejaba el mar. 
 


