
Lourdes Cervantes Cota' 

¡¡berta estaba cansado de la fará ndula y decidió 

aceptar la invitación para impartir un taller de 

teatro ¡] los grupos del noroeste del país. Apenas 

días antes le propusieron encabezar el clenco de su obm favorita de 

Breche de I(ls que ya poco se producen pero se negó. Neces itaba 

reposo y retirarse de Jos berrinches de Joaquín : de su neurosis y sus 

cclos: se sentía preso. Reconocía que no era fác il lidiar COIl susfons 

pero eso era inevitable en su profesión. Tomó el avión en el ánimo de 

dcsintoxicmse y volver ligero, lige ro en quince días. 

"Lél promiscuidad, parece ser un mal necesario enlre nosotros", 

le alegó Gilber10 al anfitrión . A su lado las pareJas cachondeaban : 

unos b'lilando y otros recostados en los si llones. El humo del tabaco 

y de la 11101a formaba una cortina de encaje. Cilda quien vivía para 

sí mismo. 
Bailó un ralo. Se aburría y tal vez por eso lomó una cubil tras otra . 

De lo que pasó después sólo recuerda que entre dos tipos lo subieron 

él un volkswagen destartalado. Le darían un "raite" al hotel. 

Al despertar miró a su alrededor. Nada le era conocido: un cunrto 
con piso de tierra, una mesa de In Superior con cuatro sillas y un 

asiento de carro como sillón. ¿A dónde me vine a meter? l,Con quién 

dormí anoche" ¡,Dónde estoy" 

·Articulista y tallerista de cuento. Admini stradorH cultural. 
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Sin hacer ruido, arrastró una puerta de cartón de lo que supuso, 

debía ser la recámara. Adentro distinguió la última cara que recordaba: 

dormía abrazado de otro cuate. La cruda lo confundía: sus sensaciones 

fluctuaban de la extrañeza a la realidad. Asustado dio unos pasos y 

observó: la cama, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, unas 

jabas a modo de ropero y un tocador vestido de tela color rosa pálido 

donde. pegadas al espejo. había fotografias de él. recortes de periódico 

de sus últimas puestas en escena, una entrevista en la revista de moda 

que tanto le disgustaba y un acróstico de su nombre y apellido. 

"Soy un fetiche" dijo, y quedó inmovi li zado mirando su cara en el 

espejo roto de un mugroso tocador que simulaba un a ltar sin veladoras. 

El susurro despertó a Renato, quien cariñosamente lo abrazó. Lo 

condujo a la mesa y se dispuso a servirle el desayuno. Comió menudo 

con mucho orégano y cerveza para la cruda. Preguntó dónde estaba 

el baño. Renato lo condujo a una letrina que se ubicaba a lO metros 

de la casa. Se percató que estaba en terreno s ilvestre. En la orilla de 

un cerro. La ciudad se divisaba muy a lo lejos. 

Al rato sa lió Adrián. Le quedaban huellas del maquillaje nocturno. 

Sacó un guato de mariguana y forj ó tres carrujos. No pasó mucho 

ti empo antes de que se escuchara un carro que parecía acercarse. Pensó 

en huir. .. 

Tocaron la puel1a y Adrian lo llevó al cuarto. Saco del tocador dos 

paquetes y una pistola, cortó cartucho frente a él. G ilberto se quedó 

en s ilencio cuando Adrían sa lió.Observó sus puestas en escena 

montadas en el espejo. Cuando lo sacaron de la recámara se disponían 

a trabajar: Renato acercó una báscula y Adrían volvió al tocador. 

Los anfitriones pesaban la coca. Gi lberto le daba un trago más a la 

cerveza e intentaba conservar la calma . Los veía apartar 

cuidadosamente las grapas en envoltorios de papel blanco. 

Se dedicó a tomar cerveza caliente. El candado de la puerta quedó 

sobre la mesa pero no podía huir. Aún en la cruda medía terreno y tenia 

claro que antes de correr 20 metros lo alcanzarían. Estaban annados. 
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Lo trata ron muy bien y no lo solicitaban. Ellos parecían muy 

enamorados. Por la noche los oía. Solamente lo retrataban disfrazado 

de Gloria Trevi, de Madonna y en una ocasión intentaron que se 

convirtiera en Elizabeth Taylor. Querían saber de sus viajes, de cómo 

se metió en la arti steada, de los amantes que tuvo en Grecia ... Al 

principio se res istía pero con el tiempo hasta recreaba su vida. La 

imaginó y les dijo que había actuado en Bellas Artes y en la Ópera de 

París. Su ánimo iba de l coraje a la impotencia pero los ch iqueos y la 

atención a todas sus so licitudes.lo conformaron. Aprend ió a vivir en 

la fantas ía, lo consentían, le compraban libros. 

Se ofreció a guisar. Era un lujo que su profesión no le permitía. 

Ahora podía leer, escribir y cocinar a su an tojo. Uno de ellos iba a 

comprar el mandado que G ilberto indicaba y en el lo, Renato y Adrían 

aprendían a comer. El cous-cous era su plato favorito pero no era 

fácil conseguir la sémola. 

Los días le parecían largos y se ofrec ió a lavar. Después ideó 

decorar la casa y le compraron madera y papel tap iz para cubrir las 

láminas. Cuando se acordaba de su vida anterior, caía en crisis. Mota, 

coca y cerveza ... , viv ía sin problema. Después de todo, no le iba 

ma l. Tenía lo que s iempre había deseado: atenc ión, lectura y 

escr itura. 

Los primeros meses no leía periódicos ni le permitían salir de la 

casa pero con el tiempo lo dejaron solo y sin candado. Gilberto los 

esperaba sembrando un jardín y ansioso por leer los periódicos de la 

ciudad de México. Así se mantenía al tanto de la vida teatral y a 

veces, hasta pescaba algún mitote de sus amistades. Le llevaron una 

cama, un librero y una lap-top con batería solar. 

Un domingo se afanó en reconstruir el tocador, el mismo que tanta 

extrañeza le había producido aquél día de su llegada y ahora tanta 

añoranza le metía en el alma. Cambió las telas que lo cubrían y lo 

vistió de azul. Le puso un nuevo espejo y a modo de santuario, 

acomodó veladoras asemejando un corazón. Les daría una sorpresa. 
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Por la tarde, regresaron Renato y Adrián. La casa ardía en llamas. 

Le dieron el tiro de gracia porque no tenía caso conservar a un Gi Iberto 

achicharrado. 
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