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A. Margarita enamorada 
 
El amor es algo bastante difícil de concretar, de definir y de 
entender; parece que todos tienen una versión, un modelo y 
una App personal de lo que es el amor. A. Margarita Frías 
Callado, era una mujer endurecida por el amor; para ella 
amor significaba pelea, celos, traición, posesión, trueque, 
negocio, acuerdo, fugacidad, inmediatez, conveniencia, 
confrontación, desplazamiento; estaba harta, puros 
desencantos y traiciones.  
Ella decía que a la única persona que amaba era a su mamá y 
de ahí para abajo, pero A. Margarita no quería más a su 
mamá que a ella misma desde luego, ningún ser humano lo 
podría hacer, ni siquiera esos padres y madres que dicen 
amar mucho a sus hijos lo hacen, porque si perdieran a un 
hijo, no lamentarían el dolor del hijo, sino el dolor que les 
deja esa partida en su persona. Sí, el amor humano es 
egoísta, todos los seres humanos creen merecerlo todo, a 
cambio de poco, medio o a veces nada. El amor humano más 
fuerte, según dicen, es el de la madre por sus hijos e hijas, 
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pero hay que tomar en cuenta algo, el hijo o hija humano 
quieren a su mamá porque saben que salieron de su vientre, 
al papá lo quieren menos porque salieron de su pene y sus 
testículos y no es nada halagador. Bueno, salir de la vagina 
de tu mamá tampoco se oye muy halagador. Pero el amor 
entre mujer y hombre y mujer hijos, se establece por la 
gestación, sacrificio que cobra muy caro cada mujer, sea a su 
pareja, a su hijo/a/s. El amor materno tiene que ver con 
propiedad privada, por eso es el más fuerte de todos, digo no 
es infalible, pero cultural, social e individualmente es el más 
intenso entre dos seres humanos, para bien, para mal y para 
peor, decía el sexólogo Dr. Game Tovar Ato… 
 
El amor es un vínculo, no es una atracción, es un acuerdo 
que se inicia de manera unilateral y se hace o no bilateral 
cuando el hijo/a decida si regresa o es recíproco al vínculo 
que le fue planteado por su madre. Por ejemplo, si tomamos 
a un bebé y lo cambiamos de mamá, biológicamente se 
comienza a establecer un vínculo, pero el bebé, si tuviera que 
ser cambiado de nodriza, el bebé se adapta, el vínculo se 
desarrolla, no está dado por default. Para la mujer, el bebé 
humano es sensible, en el momento mismo que comience a 
afectar su salud, su metabolismo y diversas funciones 
cuando se desarrolla dentro de ella; por eso dicen que las 
mujeres se alivian, porque el embarazo puede llegar a ser 
como una sintomatología de enfermedades diversas. 
También se dice aliviar, porque la mujer se aliviana, pierde 
el peso del bebé y entra en cicatrización emocional y física, 
porque el parto es como una amputación, una pérdida, un 
alivio, una división, de dos seres que estuvieron vinculados 
mucho tiempo al interior del cuerpo humano de la madre y al 
interior de su mente y sus sentimientos, sensaciones y 
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emociones. Si la madre no desarrolla un vínculo de 
propiedad en el embarazo, tendrá otra oportunidad en el 
parto y si ni ahí se vincula, será difícil que lo haga. Pero si se 
vincula con el bebé, ese ser vivo es literalmente suyo, es su 
creación, su producto, su producción, carne de su carne, 
fruto de su vientre, gen de su genética, sangre de su sangre, 
células de sus células; posesión que no le pertenece al 
hombre en este sentido amplio y total. Por eso el vínculo de 
posesión más fuerte es el de la madre por sobre hijo y/o hija. 
El hombre, para la mentalidad occidental humana, es un 
invasor, un fuereño y es ajeno; y la mujer es el adentro, es el 
templo, la casa y el hogar de hombre y mujer; y aunque cada 
sujeto decida hacer lo que sea con su maternidad; el modelo 
dominante es este, la madre es la dueña de hijos e hijas y el 
padre es un invitado, cuando es invitado. El hombre nada 
más pone el semen y ya, la mujer todo lo demás y eso se 
paga en ambas partes; porque el papel del hombre en 
términos planos, es el de un invasor, un intruso, un parásito 
que deposita sus huevecillos en la mujer y se retira sin tener 
mayor vínculo con el hijo o la hija. Por eso la cultura ha 
buscado que el hombre pague compensatoriamente con 
protección, dinero, techo y provisión; lo que no aporta como 
si fuera mujer en la gestación. Así, en términos llanos, el 
amor humano es inversión, es propiedad, es pertenencia y 
esencialmente es una deuda. Eso es todo. 
El hombre invierte en sus hijos, la mujer invierte en sus 
hijos, eso genera deuda en los hijos, porque para los padre y 
madre, principalmente para la madre; sus hijos le deben la 
vida biológica, natural y al padre la vida económica 
esencialmente. El hombre, si quiere hijos, tiene que pagar 
por ellos. Por eso el vínculo más posesivo, estrecho y fuerte 
del llamado amor humano es el de la madre, sea con hijos, 
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con hijas, con ambos o con ninguno. En cambio, el padre 
tiene que luchar toda su vida por mantener el vínculo, si así 
lo desea, porque la ventaja del hombre de no gestar, es que 
se puede ir, rompiendo el vínculo antes de formarlo. 
Aunque cada persona es diferente, aparentemente, la 
mayoría de las madres son posesivas, protectoras, sargentos, 
controladoras, manipuladoras con sus hijo/a/s. Y la figura 
más ausente en la unión de pareja es casi por definición, el 
hombre. 
Si el hombre y la mujer establecen vínculos con sus hijos, 
sean económicos, intelectuales, afectivos, bélicos es el amor 
más resistente de todos, en cuanto a duración, permanencia y 
continuidad. Gracias. 
 
Señoras y señores, el sexólogo Dr. Game Tovar Ato… acabó 
la conferencia. 
 
Cielos, todo es puro sexo, decía A. Margarita desde su 
butaca, con razón no amo a nadie mas que a mi mamá y no 
siempre… 
 
Así A. Margarita Frías Callado iba por el centro y zócalo de 
Coyoacán… 
…pásale primor, te leo las cartas, te leo la mano, te leo la 
mente, te digo quién es el padre verdadero de tu hijo, no 
crees en el amor, yo te hago creer, pásale, que necesito 
comer… 
 
Gritaba un gitano hecho en México, no perdón, es gitana, es 
que pensé que era barba, pero es una mascada, su letrero 
decía, La Gran Pita Nizo Rilla, tarot, cartas, clarividencia, 
epistemología, se arreglan corazones, lavabos y 
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refrigeradores a domicilio… leía A. Margarita con extrañeza: 
Pita Nizo Rilla, que nombre tan místico, debe ser rumana o 
europea, qué curiosidad.  
Disculpe señora, de dónde es su nombre, si me pagas 100 
pesos por adivinarlo te lo digo; y le soltó los 100 pesos 
primeros, es de Rumania hecho en México, ¿cómo?, es mi 
nombre artístico, por 200 te puedo adivinar mi verdadero 
nombre, y que le da los 200 pesos, me llamo Pita Nizo Rilla; 
apócope de Guadalupe Nicandra Zorrilla, para servirle a 
usted y a la clarividencia epistemológica. Epistemolo… qué? 
por 300… epistemología es el estudio de conocimiento.  
Arf, arf, ladraba un chihuahua súper desarrollado del tamaño 
de un gran danés, a callar Huitla, que asustas a los ingenuos, 
digo a los iluminados, por mi conocimiento. ¿Huitla de 
Cuitláhuac, Pita? No, de huitlacoche, le encanta, dice el 
veterinario que creció así por tanta proteína mexica. ¿En 
serio?, por 400…  
No, es broma, es un experimento genético lamentablemente, 
yo soy de un grupo de defensa animal y tomamos un 
laboratorio y encontré a Huitla en una jaulita, y me lo 
quedé… ¿te leo la mano? Quieres saber con quién te engaña? 
¿O quién es el padre del hijo que cargas? Puros palos de 
ciego, clarividente epistemológica, mi mano no tiene letras, 
no tengo pareja y no estoy encinta… te equivocas niña, tu 
mano tiene líneas, tu mamá te engaña y el hijo lo tendrás en 
el futuro… 
A. Margarita, mejor Amargara, caía cada vez más en el 
hechizo lingüístico de Pita Nizo Rilla… ¿puedes ver el 
futuro? Por 500… 
 
¿Qué quieres saber niña?,  
¿Qué es el amor?,  
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Eso tan simple quieres saber... 
Te tendría que regresar los 600 que ya te saqué y darte como 
1000 más porque el amor no es nada. Y ahí si siento que te 
estoy robando niña, mejor te regreso 100, me quedo con 500, 
ya saqué el día, ya sabes que el amor no es nada, Huitlacoche 
ya quiere irse a casa y ahí viene el poli poli que me 
extorsiona, agáchate, y ambas mujeres se ocultaron detrás de 
Huitla, el policarpo se fue enojado porque todavía no cubría 
la cuota para el delegado y para el jefe de policía… 
Oye Pita, dime Amargara, por qué te escondes, si puedes ver 
el futuro, porque no ves cuándo van a venir los polis, ay 
niña, porque el tiempo como medición, como espacio, como 
mente y como mentira no tienen nada que ver. ¿Cuál es la 
diferencia? Ay niña, por 600… ya no traigo dinero, bueno, lo 
tenía que intentar, mira el tiempo es la medición en segundo 
de reloj, como espacio o dimensión pues es donde estás 
parada conmigo, como mente es tu capacidad de regresar a 
tu pasado, de estar en el presente y de calcular tu futuro sin 
salir de tu cabezota; y como mentira, pues puede ser lo que 
tú quieras.  
Entonces le mientes a las personas, no, les digo lo que 
necesitan para ser felices, les mientes; no, les miento con la 
verdad, eso es todo. 
Pero cómo sabes qué necesitan, pues simple, si se acercan es 
porque quieren saber algo, les falta algo o les sobra algo. Y 
cómo sabes lo que es, pues bien simple, todos los seres 
humanos somos iguales, de donde sea y de la época que sea. 
¿No te entiendo?... quedan ustedes detenidas señoritas, no se 
resistan… los sorprendió un perro mordelón extorsionador… 
Huitla, a mí, y Huitlacoche subió a las dos mujeres en su 
lomo y salió cual caballo de carreras a dos jinetas, y a toda 
velocidad, el policleto no pudo tomar placas, porque Huitla 
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no las necesitaba para circular… tenemos un 3 20 en proceso 
pareja… qué es un 3 20 pareja… cambio… perro Chihuahua 
súper desarrollado con clarividente y cliente necesitada de la 
verdad abordo, pareja en fuga rumbo a su patrulla… 
entendido, 3 20, cambio y fuera… tuuuuuuuuuuuuuuu 
sonaba la trulla patrulla, oríllese a la orilla, usted perro negro 
oscuro, deténganse y bajen para bajo que están deteni… 
Zummmmmmmmm, Huitla metió el súper poder perruno y 
nada que hacer, se perdieron en la velocidad de la luz, bueno 
un poco menos, pero casi, Huitla era algo extraordinario… 
Ya pasó el peligro, condenados polis polis son nefastos, les 
lees la mano y te piden la mano, el dinero y lo que hay atrás. 
Ya no respetan a nadie, pero bueno, dónde te dejamos, voy 
para Tacuba por favor, a la calle de Libertad, Huitla es Ubre 
por las noches, cuando no sale de las cartas, me apoya como 
perro taxi… 
Hemos llegado, adiós Amargara, oye, ¿qué es el amor?, 
¿existe?, el amor es como Dios, ¿cómo?, si quieres que 
exista, existe. No es cierto, por más que he querido que 
exista Dios, no se aparece, me responde o me habla. Ay niña, 
ay niña, ¿tú eres de los de ver para creer verdad? No 
entiendo, mira, para los humanos hay cosas que no existen, 
no porque no existan, sino porque no las pueden ver. Para los 
humanos existen cosas que en la Naturaleza no existen, pero 
en su cultura sí. Como para los humanos existen cosas que 
no son posibles ni en la Naturaleza, ni en la cultura, pero sí 
en su mente. No entiendo bien, dame ejemplos, por ejemplo 
Dios es la vida, el equilibrio, el cosmos, el medio ambiente, 
la energía, la materia, es todo lo que percibimos de la 
realidad, pero concatenado, unido, no disperso. Pero si para 
ti, Dios es solo un humano, pues no ves todo eso que está 
detrás de tu creencia aunque exista; para los humanos la 
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Naturaleza y Dios no tienen nada que ver, pero si eso fuera 
cierto, los humanos no necesitaríamos para vivir, aire, agua, 
tierra, fuego, alimento y todo ello es natural. Pero si no lo 
quieres ver, pues no existe para ti, aunque exista en la 
realidad. 
Por ejemplo la traición, el dinero, el odio… en la Naturaleza 
no existen; son cosas humanas y si las quieres ver en la 
Naturaleza, aunque no existan, existen. 
Y lo que existe en su mente, ¿a qué te refieres?, simple, todo 
lo que hay en nuestra mente, es una interpretación de algo 
natural, no hay nada en la mente ni en la cultura que no haya 
sido copiado de un original natural. Pero en tu mente puedes 
mezclar animales, cosas, personas, objetos o lo que quieras 
para crear imaginariamente o fantasiosamente las cosas que 
desees, puedes hacer dioses a tu medida, puedes creer en 
magia, brujería, en partículas subatómicas de fantasía, 
puedes inventar personajes, pero todo con lo que los haces, 
viene de la realidad, nunca de tu propia mente, lo que es 
original de cada mente es la forma de mezclar las cosas, pero 
todos hacemos lo mismo. Entonces, si inventas a un mago 
que va a la prepa de magos que es perseguido por un malo, 
dime una sola cosa que no sea real o existente de eso y desde 
hace mucho. No, nada Pita, y si armas a tus personajes y los 
lanzas al público y no pegan, pues no existen mas que para 
ti, y para quien los haya apropiado, para la demás gente no. 
Existen como mancha, figuras e imágenes; pero no como 
algo irreal, hecho real con sentido, significado y valor. Si le 
pones Jarri Ploter, y le haces una personalidad, y nadie lo 
llama ni identifica así; no existe aunque lo veas, es lo 
opuesto a Dios, dices que no puedes creer en ello porque no 
lo ves, pues también no puedes creer en algo que ves, si no 
entiendes qué es. 


