
El destino juega con cartas sin marcar 

 

 

Conocí a Bibi en mi clase de arte, era una joven delgada, agradable y distinguida su 

cabello negro era el contraste perfecto para sus azules ojos, al principio nos quedábamos 

platicando un momento después de la clase, después ella me invito a tomar un café, en 

“El Polo Norte”, empezamos platicando de todo, especialmente de la clase, de los 

compañeros, del maestro y de arte, 

-Tú me recuerdas a un novio que tuve, fue una persona muy especial para mí. 

-Tu también eres especial y eres preciosa. 

-En otro tiempo me importo mucho mi apariencia, competía con mi hermana para  

ver quien de las dos era más bella, pero hace tiempo dejo de importarme eso. 

-¿Porque? 

-Por muchas cosas, 

Siguió a su respuesta un silencio prolongado, no quise preguntar más. 

Después, las invitaciones al cine y a comer, se comenzaron a hacer cotidianas, una tarde 

después de una divertida película  fuimos a un restaurante de comida italiana, Bibi me 

confeso tímidamente que nunca había trabajado, pues vivía de un usufructo que sus 

padres le habían dejado, ese tiempo libre que tenia, la había llevado a las drogas, un día 

después de comer hongos alucinógenos y hacer el amor con su joven amante, sintió que 

un ente de otro mundo se le metió en el cuerpo, un ente femenino.  

- Es espantoso Alan, todos los días siento que entra y sale de mi cuerpo, a veces 

me deja en paz unos días, pero siempre vuelve, y se mete a mi cuerpo como si 

fuera un remolino, cuando llega la noche, siento el terror de sentir dentro de mi 

cuerpo su asquerosa presencia. 

- ¿Y has acudido a algún tipo de tratamiento? 



- Estuve internada en el hospital “San Camilo” varias veces, por mucho tiempo, 

pero no he podido salir del  problema, nada mas me dan sedantes, después fui a 

ver un granicero, en un pueblito en las montañas que se llama  Ixtapalucan, 

desde que me vio me dijo, “tu estas fregada, no puedo hacer nada por ti” 

- ¿Y has visto un sacerdote, un exorcista? 

- Si. En la iglesia de la “Sangre de Cristo”, el padre es un exorcista muy 

reconocido, me lo recomendaron mucho, pero me sigo sintiendo igual. 

- ¿Cuanto tiempo tienes con este problema? 

- Unos cinco años. 

-  Es curioso cuando te conocí, tuve una especie de visión, en el momento que me 

saludaste, te imagine, vestida con una bata de hospital, llorando encerrada en 

una habitación,  

Bibi se quedo pensativo largo rato, pedimos algo de comer. 

- ¿Y como te sientes ahora? 

- Bien, tu compañía me tranquiliza mucho, ¿porque no te conocí antes Alan?, es 

curioso como el destino juega con nosotros,  

- Pero juega con cartas sin marcar, ¿no crees? 

- “Purita” me ha dejado tranquila estos días, Purita es el ente, el demonio, así la 

nombro, me habla constantemente, y me dice las cosas que tengo que hacer, y 

las cosas que no le gustan, 

- ¿Por ejemplo? 

- A ella no le gusta ir a los supermercados, y tengo que hacer mis compras por 

teléfono, 

- ¿Y el cine? 



- El cine si le gusta, y “la Tratoría” es de sus cafés  favoritos, tampoco le gustan 

ciertos colores y ciertos aromas,  pero también tiene sus preferencias,  su color 

favorito es el azul verde... 

- ¿Y anda vestida de ese color?, -le pregunte con un tono irónico 

- No es gracioso, imagínate que cada que veo en la calle a alguien con ropa de ese 

color, me aterro porque pienso que esa persona es un aliado de ella. 

Deje a Bibi en su departamento pero eran demasiadas cosas las que tenia que pensar, 

después de todo Bibi se estaba convirtiendo en un problema, aunque un problema muy 

atractivo. 

Esa noche tuve una pesadilla: En un oscuro rincón de los sueños, el agua subió 

inundándolo todo, y yo con un triste presentimiento vi. la cara de la muerte con los ojos 

negros como abismos, después estuve recordando escenas de mi infancia, no podía 

despertar ni respirar, y el agua seguía subiendo me invadió una sensación de pánico, 

entonces apareció una sombra, mi corazón se negó a latir, entre la soledad y el frío.  

Desperté muy angustiado por el ruido del teléfono,   

-  ¿Alan puedes venir ahora a mi casa?, necesito ayuda. 

Esa mañana llego a la ciudad el frente frió numero 18, me tome un café,  y fui 

directamente al departamento de Bibi que tenía su piso en lo alto de un moderno y 

lujoso edificio en una área residencial de la ciudad, a pesar de lo lujoso del 

departamento, el lugar carecía casi por completo de muebles, solo estaban los dibujos de 

ella, colgados en la pared, sus dibujos eran sencillos y discretos pero me gustaron, 

estaba vestida con una bata azul de hospital, ojerosa, despeinada y muy angustiada, 

-Ya no tengo fuerza para soportar esta situación Alan, no dormí en toda la noche,  

quiero morirme, quiero morirme hoy,  

La abrace y por un momento sollozo entre mis brazos, 



- Tranquilízate, vamos a caminar un poco. ¿Si? 

-Llegamos caminando hasta un centro comercial, compre unas gotas de pasiflora en una 

farmacia, nos metimos al restaurante del “Tecolote”, yo pedí café ella pidió manzanilla, 

-¿Quien eres tu Alan? no se nada de ti, no conozco a tu familia, no se donde vives, no se 

si puedo confiar en ti, 

-No  te pongas paranoica, yo nada mas quiero ayudarte, ¿quieres conocer mi casa?  

-No, no se ni lo que quiero, 

-Que te parece si te llevo a un hospital, para que inyecten algo para tranquilizarte, 

-No, de ninguna manera, 

-¿Y tu familia? 

-Ya te he contado que mis padres murieron, tengo dos hermanos, uno vive en Estados 

Unidos, y una hermana mayor que esta enferma, tiene cáncer, no tengo nadie más a 

quien pedir ayuda. ¿Alan no te gustaría vivir conmigo?, me siento muy protegida 

contigo, no me daría miedo regresar al departamento. 

- Ahora lo que importa es que recibas algún tipo de atención, para que puedas 

controlarte, por mi casa hay una clínica naturista, te podrían dar algún masaje relajante, 

algún baño de asiento, nada de drogas. 

-Si, eso si me parece mejor, 

Llegue muy tarde a casa. Los trámites para ingresar a Bibi  en la clínica fueron 

agotadores para mí, caí en un profundo sueño;  

Me vi. en un lugar frío, oscuro solitario y terrorífico, pensé que el infierno también 

podría ser helado, de pronto una luz verduzca ilumino mi habitación, abrí los ojos y vi.  

(¿o me imagine?) entrar a una mujer, con un largo vestido negro, y la cara cubierta con 

protuberancias en forma de hongo, me miró fijamente por un momento que resulto 



eterno y angustiante, me impresionaron sus enormes ojos negros carentes de todo 

emoción humana, tampoco alcancé a percibir su respiración, sorpresivamente me dijo,  

-Deja a Bibi en paz porque ella es mía. 

Me amenazo con una mano y cuando traté de enfocar la vista, desapareció. 

El resto de la noche me la pase, tomando café para no volverme a quedar dormido, 

estaba tembloroso asustado y con taquicardia, llegue a la conclusión que Bibi era la 

única que podía darme una explicación concreta a los sucesos de esa noche. 

A primera hora llame por teléfono para preguntar por el estado de salud de Bibi, me 

dijeron que se encontraba estable, estuve ocupado toda la mañana, a medio día volví a 

llamar y me notificaron que Bibi había abandonado la clínica, fui a buscarla a su 

departamento pero no estaba.  

Una semana después, me escribió un correo electrónico, me daba las gracias por haberla 

ayudado, lamentaba que yo había llegado muy tarde a su vida, para compartirla juntos, 

tomó la decisión de recluirse voluntariamente en un hospital psiquiátrico en otra ciudad, 

y no volvió a contestar mis mensajes. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera borrar el 

recuerdo de Bibi, una hermosa mujer, con una fragilidad asombrosa, pase muchas tardes 

sentado en la entrada de su edificio,  recordándola, con su mirada serena y triste. 

No he vuelto a pasar por una experiencia similar, ¿seria Bibi quien fabricó con su mente 

a Purita? quisiera contar con esa única posibilidad para mi propia tranquilidad, porque 

tomar en cuenta otras interpretaciones ha terminado por quitarme el sueño en forma 

permanente. 

 

Alan Plus 


