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" Ve a tu alrededor, lo que estú lejos y lo que est,¡ al 
alcance de tu mano. Pregúntate si le gustari.] viajar 

¡.Pma qué'! Cu<mdo seas grande lo comprobarás: na

die necesita ir a la Luna para sOJlar con ella y morirse C01110 aquel viejo 

loco que andaba por el mundo lanceando borregos y persiguiendo mali

llas de viento. disfmzados de gigantes". Sentenció Lala, quien arrugaba 

a l Sol. el cei'io de su frente mientras le hablaba acercándose a la sombra 

del gr.mado. Un arbusto que había crecido mucho; pero en la escuela, se 

refería a él como el lugar donde prácticamente vivía. porque allí pasaba 

las tardes y las mañanas de asueto de su infancia. 

Se rascaba la cabeza, más bien se enroscaba los chinos del cabello y 

entrecerraba los ojos. Leía. en la escalera que daba al patio, cerca de la 

puerta de la cocina donde ya estaba, sobre el fuego, la cazuela de barro 

con el ca ldillo dejitomate, previamente molido en el molc.Uete con su 

ajo y cebolla y un chi le serrano, asado. De crudo ,a cocido el jilotn.lte 

despedía un olor que hacía agua la boca, capaz de abrír la puerta del 

infierno o del paraíso: un aroma inconfundible que podía reventar las 

ghíndulas saliva les a cualquiera. 

Tema el libro del Quijote abierto sobre las rodillas, llenas de cicatri

ces. No podía ver bien, manchas rojas y amoratadas cubrían el verde 
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del jardín : lirios azules, alcatraces blanquecinos, doradas granadas, 

estuche de rubíes. Con la cara hacia arriba, veía el Sol: una inmensa 

rosa de fuego que cegaba invariablemente. Alcanzó a oír las últimas 

palabras que la vieja soltaba y le contestó de mala manera: 

- ¡ Ay Lala! ¿ Pues tú cuando has leido el Quijote? A ver, ni leer sabes. 

Yo no sé cómo te las arreglas para leer tu libro de misa. Sí; me consta 

que ni conoces las letras. Además, si lo hubiera sabido antes, no dejo 

que estés encima de mí , cuando hago la tarea j De veras! 

Apenas tenía nueve años y se envalentonaba con tamaño descubri

miento. "Era el alma de Judas", declaraban todas las mujeres de aquella 

casa ¿Cómo le nombraban de cariño? Con ese apelativo tan feo, 

ramoneaban desde que amanecia hasta que anochecía; cada una le 

llamaba como mejor le acomodaba: Ramón, Ramoncito, mi amor, Romy, 

Ray y cuantos sonidos pudieran sustituir al dichoso mote. Pero en el 

acta de nacimiento estaba escrito: Ramón López. 

Ya en la escuela había empezado a sufrir la pesada carga de ramoneos, 

por consecuencia las riñas, trompadas y patadas se sucedían unas tras 

otras. Entonces, en cuanto podía, se cambiaba el nombre e inventaba 

que se llamaba Rayrnundo. Cientos de historias había inventado con 

ese nombre y con el otro, tantas como en los cuentos que lefa, en 

donde todo era posible. Leer fue una de sus pasiones más tempranas, 

reforzada con la educación que recibía: fortaleza de espíritu, cortesía y 

amor por la libertad. 

La nana de su abuela, Lala, era una india muy recia, a quien sus 

padres le habían puesto una li sta interminable de nombres: Margarita, 

Juana, María de los Dolores y Tenocht/i (Tuna de piedra), el menos 

usado, era su nombre mágico. Esta vieja desconocía su propia edad, 

pero en cambio guardaba memoria de hechos pasados; como de cono

cimientos insospechados, de modo que le trasmitía una antigua sabi

duría incomprensible. Por ejemplo, cuando se escuchaba el ruido de los 

motores de un avión, salía destapada de la cocina, estuviera haciendo 

lo que estuviera haciendo y echándose las trenzas hacia atrás, se ponía 
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en jarras y lo amonestaba " ¡Cuidado! Mucho cuidad ita con que veas 

ese av ión iPor favor! ¡No lo veas! ¡Mira para acá, abajo! ¿No ves que en 

ese aparato va gente?" Y luego, señalando con el dedo. como si estu· 

viera escrito en el aire, agregaba: " Fíjate bien : tú tienes la mi rada muy 

dura, muy dura, y ese avión se puede caer". En efecto, si miraba con 

fijeza a una persona caminando por la ca lle, ésta se tropezaba; s i veía 

detenidamente algo, como una pila de cajas de cartón, se caían algunas 

o la torre se desmoronaba. 

Por algún tiempo anduvo con la vista baja, la cabeza inclinada. como 

escondiéndose, hasta que su madre se percató y se le enfrentó: 

-¿ Por qué no me miras, tesoro? ¿No sabes que en la realeza, prínci

pes y princesas caminan erguidos, con la vista al fre nte y que dominan 

a sus súbditos con la mirada?- le recomendaba cariñosamente. 

Mientras su tia. cuando iba cam ino a la misa matutina de los domin· 

gos, le aseguraba en secreto - Tienes que ser el non plus u/Ira de la 

educación. pero más que eso, humilde. Ve a los demás como a tus 

iguales o mejor, con admiración, porque pueden ser mejores que tú . "El 

que se humilla , será ensalzado", ha dicho Cristo y tú que tienes muchos 

dones, tú que.tanto tienes, para no perderlos, deberás de ser humilde y 

humillarte ante Dios; nadie te podrá humillar jamás, sino tú sólo y an te 

él. Nada te tocará; pero recuerda: debes ser humilde en el pedir, en la 

sonrisa. humilde en e l dar ... 

Sí, habla aparentes contradicciones, pero caían en el olvido y su 

conducta era como se le daba la gana; es más, el orgu llo dominaba en 

ese temprano carácter. Pero no se llamaba Ramón, ese nombre lo pensa· 

bao lo repetía, era su nombre de batalla, su nombre de héroe. Soi'iaba 

con doncellas que olieran a manzanas frescas y que tuviesen sonrisa 

de crista l. Preferible que j ugar a las mui'iecas. 

¿Por qué le llamaban Ramón? En el más remoto origen familiar, hubo 

una abuela, la más antigua, a quien decían Ramoncita, nombre que no 

se había dado a ningún descendiente y como so lía suceder, su padre, 

quien esperaba un heredero varón, hizo caso omiso de los estudios 
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prenatales para conocer el posible sexo del feto en cuestión y lo bauti

zó, desde antes de nacer, con el nombre de Ramón, fuera hijo o lo que 

fuera. A la madre le preguntaban durante el embarazo "¿Cómo está 

Ramón? ¿ Ya va a llegar Ramoncito?" 

Cuando nació, aunque el acta de nacimiento dijera otra cosa, la 

familia dio por llamarle indistintamente Rami o Ramón, s in importar e l 

género del nombre, Moncho, Monchito; Mongui fue otro de los sobre

nombres usados por los parientes. 

Sin temor, más bien con pericia, Rami trepaba a los árboles, se comía 

la fruta verde de la huerta: zarzamoras, perones, limas, lo que fuera, 

según la idea en boga de: "mente sana en cuerpo sano"; con las cono

cidas consecuencias estomacales. Únicamente respetaba a la vieja hi

guera que sólo daba fruto en los años nones. Nadie sabía por qué era 

reverenciada por todos los de la familia. 

A muy temprana edad le habían confiado un secreto: "En las raíces 

de aquel árbol está enterrado tu ombligo". Cuando le preguntaba a Lala 

"el por qué", e lla le contestaba: 

- Lo pusieron a resguardo allí, siete días después de que naciste, 

cuando se te cayó ¿Sabes para qué? - le preguntó. - Para que cuando 

seas grande nunca te vayas, que vivas aquf, en tu casa y aunque esa 

higuera muera, que nunca va a morir, te puedas sentar bajo sus ramas y 

llorar tus penas. Es tu árbol protector, tu tata. 

- ¿Y si se seca? ¿Si le cae un rayo? ¿Y si la tiran? ¿Qué voy a hacer?

Le preguntaba con creciente angustia. 

- ¡Ah, para eso hay un remedio! Tienes que sembrar otro árbol, el 

que tú escojas, y cuidarlo hasta que sea grande y fuerte para que se 

pueda defender solo. Cuando tenga ramas altas, muchos nidos y sea 

un árbol resistente, entonces aunque te vayas, su sombra te cubrirá 

desde aquí, abrirá sus ramas y su mensaje llegará hasta donde estés. 

- ¿A poco de veras, nana? ¿Y cómo voy a saber cuál es mi árbol? ¿ Y 

si mi abuelita no quiere que siembre otro árbol ni en el jardín, ni en el 

patio, ni en la huerta? A ver, dime ¿a dónde lo siembro? 
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- Eso tú lo sabrás, nada es fácil. ninguno se puede hacer el desenten

dido y menos olvidar el compromiso con la tierra. Fijate bien: cuando 

andes de paseo y vayas al campo o mejor, cuando estés en un bosque, 

abraza un árbol. arrímate a él . con confianza, oye lo que te diga y tú dile 

qué sientes; al cabo todos hablan. Luego, busca uno para sembrarlo, 

pero ... ¡Ve nomás: no hay lugaren la casa, ni en la calle! Los truenos y las 

mimosas sembradas en la banqueta ocupan todo el lugar ¡No, sí tienes 

razón, ya parece que tu Abue te va andar dejando sembrar árboles! 

y seguía planchando con un profundo suspiro que se confundía 

con el chispear de la plancha, que iba secando las gotas de agua de 

rocío usadas para desarrugar las prendas. 

Desde aquella tarde, se clavó un profundo impedimento en aquel 

pecho deseoso de aventuras. Una idea obsesiva rondaba por su men

te: elegir el árbol de su guarda. Aprendió a oír la voz del viento, ululando 

entre las ramas, a saber de sus temores por la agitación de sus hojas; de 

sus amores, por el aroma de sus nares. Vivió otras primaveras, sin 

olvidar el plan que había fraguado desde aquella vez: buscar un árbo l y 

sembrarlo para cobrar su libertad. 

En los días ca lu rosos del verano se entretenía en corretear guajolotes 

atarantados y furiosos, que a punto de reventar. bailaban en círculos 

con el plumaje esponjado y la parada rojiza hinchada y turbulenta, 

haciendo "glogló". Sus amenazas y declaraciones de guerra hacían reír 

a todos los habitantes del corral; algunos le temían, otros buscaban su 

mimo y protección, como los pollos que picoteaban con celeridad la 

palma de su mano, en busca de granos. 

De cualquier modo, era líder natural , los organizaba para correr, au

llar, cacareara graznar a coro. Si sus primos llegaban a la casa y jugaban 

a las guerras, decidía sobre cuál era la mejor estrategia, inspeccionando 

la producción de parque: montones de bolas de Iodo, que debían tener 

una consistencia especial para que se quedaran adheridas donde caye

ran y al mismo tiempo, que se pudieran lanzar como una pelota de 

béisbol. 
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Las carreras por las azoteas eran fonnidables, a veces se escondían 

abajo de las cazuelas que reposaban en el techo, esperando el día del 

mole y sin saber cómo, cuando Lala subía a buscarlas, hallaba un mon

tón de tepalcates. 

Su tiempo preferido era el otoño de los árboles y su lugar, el árbol 

que hasta muchos años después, aceptó que se trataba de un arbusto. 

En su casa contaban que procedía del huerto de granados, allá en 

Guanajuato; pero también de la Granada lejana y sola de Federico, el 

poeta, autor del romancero que solía leer desde la rama más alta. Expl i

cándose el origen del granado se enredaba en delirios de grandeza, y 

soñándose poeta se reclamaba: ¡Si por lo menos hubiera sido Ramón 

López Velarde! El de Zacatecas. y una voz, tal vez de su conciencia le 

daba otras razones: Éste ya ha muerto y no se puede repetir el nombre 

ni la persona de un poeta. ¡Los poetas no tienen reencarnación, viven 

una vez por todas y ya! 

Leer poesía bajo los árboles conduce, sin remedio, a escribir bajo su 

sombra; primero, copiando versos renglón por renglón; después, inten

tando crear nuevas imágenes. Escribía sobre las páginas de los libros: 

Vi una fruta pintada en tu boca 

- sabía a limón. 

Vi una fruta bailando en tus pupilas 

exprimía sus gotas 

en mi lengua desnuda 

- sabia a uva líquida 

Vi una fruta rodando en la mañana 

- sabia a naranja. 

La luna le dio su aroma. 

Vi una eSlrella reverberar en tu mirada 
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escurría la luz de sus soles 

en el dolor de IIna lágrima 

-sabía a plata. 

Otras veces, muy raras, solía compartir sus tardes con otros adoles

centes que sa ltaban las bardas para jugar en el patio de los vecinos; 

juegos muy íntimos y prohibidos, con las muchachas. Y ni quién se 

enterara. Pero el mejor pasatiempo era leer un libro, resguardándose en 

los lugares secretos donde los escondía: atrás de los sillones de la sa la, 

bajo la mesa grande de la cocina, en el baúl ; abajo, en los sótanos o 

arriba, en la azotea o hasta en el ga llinero y en el cuarto de los triques 

¡Había tantos lugares! Donde la soledad tejía telarañas de hilos transpa

rentes, silenciosos, para que la fantasía atrapara imágenes de ensueño. 

Cuando cumplió 13 años y la idea de sembrar árboles aparentemente 

se le había o lvidado, sufrió una experiencia dolorosa, de ésas imposi

bles de compartir con alguien . Una tarde, en que había una tiesta para 

celebrar e l cumpleaños de su padrino, el hermano de su padre; un 

chofer con su camión, accidentalmente, arro lló a la vieja y a la j oven 

mimosa. Ambos árbo les se enfilaban frente a las ventanas de la sa la. Se 

armó un gran escándalo: llegaron los vecinos. los invitados salieron a 

la calle y más de uno quiso matar al chofer del camión de carga, o por lo 

menos, meterlo a la cárcel; pero nada de esto pasó. Después de unos 

cuantos golpes que alguien le propinó, lo invitaron a tomar con el 

gremio ferrocarrilero que allí celebraba. Al otro día, el camión de la 

basura se llevó los restos marchitos y hasta la última astilla de una 

madera o lorosa a Sol. 

Después, la abuela ya no quiso que se plantara ningún otro árbol 

a ll í. Los truenos se quedaron solos como un par de solterones, espe

rando por siempre a las novias coronadas que los dejaron plantados en 

la banqueta. 

Desde e l suceso aquel , habían pasado dos años y su mamá de 

manera sorpres iva trajo muchos árboles: pequeños pinos en su almáci-
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go, para sembrarlos junto a la barda del patio de atrás. Entre tanto 

verdor, abono y tierra para macetas, encontró uno diferente. Sin mucho 

interés lo tomó entre sus brazos y fue a preguntarle a Lala, qué planta 

era aquélla, de olor tan especial. 

- Este es un Pirú - le dijo, remoliendo entre los dedos una hoja. Dudó 

un poco de tal información, resultado de l puro olfato. Abue la y nana 

solían discutir sobre el nombre de cada hierba que usaban en la cocina, 

a pesar de olfatearla varias veces. Buscó otra opinión, fue al dicciona

rio y después de mucho investigar, encontró que Pirú es lo mismo que 

Piru l, árbol del Perú traído a México por un virrey durante la Colonia. La 

fotografia lo mostraba hermoso, con una fronda opulenta que se abría 

como un paraguas, arrastrando sus cortinas hasta el suelo. Sus frutos 

eran engañosos racimos de manzanas diminutas, muy buscadas por 

los pájaros, y sus hojas eran perfectas, fáci les de dibujar. Sin más, 

adoptó ese árbol. 

Al otro día, después de hacer un agujero, en el patio trasero de la 

casa, frente a su ventana, pidió a su mamá que le ayudara a sembrarlo. 

Ella le recomendó, en el momento de cubrirlo con la tierra, que tuviera 

pensamientos be llos, que prometiera que el agua dulce no le faltaría , 

para que creciera con un ta lle de cristal y roca, y que lo cuidaría del 

fuego y del rayo para que anidara en él, el canto del cenzontle. 

Dos años después, cuando su árbol apenas medía metro y medio, 

murió su madre. Creyó que el mundo se acababa. No tenía madurez 

suficiente para percatarse de la tragedia, pero la familia se desintegraba. 

El deterioro de la casa era inminente, eljardín no era el mismo, sólo el 

Pirú s iguió creciendo con su ayuda y fue regade;> a veces con sus 

lágrimas. Lala también se había ido, cuando Romy cumplió 15 años y 

los rosales florecieron por última vez. 

En la orfandad, al cruzar el precipicio de la adolescencia, se perdía en 

pensamientos interiores: el sueño le rehuía el descanso; un monólogo 

inacabable se iniciaba al despertar y no terminaba nunca. La soledad 

ahogaba su dolor. Casi se volvió antisocial. Si vestía como muchacho, 
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las adolescentes la rechazaban; pero ellos la adoptaban de inmediato 

como un camarada más o para completar el equipo de béisbol, por 

ejemplo. Si vestía como ellas, se sentía acosada por quienes se declara

ban sus amigas y protectoras. ¡Cómo si lo necesitara! 

Pero llegó, como pudo, a una incipiente juventud. Su educación y 

simpatía natural le facilitaba amistades; las más bonitas eran sus ami

gas. ¿Quién iba a saber que se enamoraría de algunas, sin ellas sospe

charlo siquiera? ¿O sí lo sabrían? Nunca hubo oportunidad de aclarar

lo; cuando fue necesario decirle a aquélla que la amaba, la otra, 

simplemente, contestó - Yo también. 

Conoció a Sandra en la preparatoria y cuando terminaron los estu

dios e ingresaron a la universidad su acercamiento y trato se vo lvió 

más frecuente e íntimo. Decidieron vivir juntas. Pero el carácter de 

Ramona dio al traste con la relación; en primer lugar fue tan posesiva, 

que sus propias reg las e impedimentos la ataban a la nada de modo 

irracional; como si quisiese vivir en el castil lo de la pureza. Por fortuna, 

esta etapa no duró mucho, 'se desvaneció como un mal propósito de

jando sólo un sabor amargo y algún puílado de lágrimas. 

El predomino de su egoísmo campeaba a toda hora, su deseo de 

triunfo social le imponía aj ustes a su tarea diaria; así se propuso asistir 

a cuanto acto cultural se llevara a cabo en la ciudad, mismo al que 

arrastraba a Sandra, para de inmediato cambiar de opinión y abandonar 

e l evento cuando éste apenas había comenzado. Parecía que una nube 

negra le impedía ver a los demás y saludar a los conocidos. Insistía en 

que Sandra se mantuviera junto a e lla y no se alejara ni un centímetro. 

Cuando iban a fiestas de amb iente, sin que Sandra se enterara, 

Ramona hacía saber, entre sus conocidas que iba acompañada de un 

travestí ; por tal razón, ninguna otra se acercaba a su compañera. Es 

más, algunas la veían de arriba a bajo. la revisaban, la observaban con 

curiosidad y Sandra pensaba que se debía a su atractivo natural. 

Los celos significan una muralla que día tras día eleva su altura y 

engrosa a costa de miradas, silencios y reproches; la comunicación no 
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es más que un zumbido sin palabras. Se tiembla en soledad y se urden 

estrategias incisivas. Al mismo tiempo, en compai'Ua de la amada, el 

alma sufre sacudimientos de sangre frente a rivales huidizos. Se persi

gue a los pensamientos y a los sueños ajenos, con saña infinita, mien

tras a la espalda se clavan miradas burlonas. Se pierde e l gozo de 

encontrarse en la pupila del amor; en ese espejo sólo se refleja quien no 

permite que los ce los carcoman su imagen. 

En Guanajuato, sufrió un ataque incontrolable de celos que culminó 

con un sentimiento de culpa, como el frustrado intento de ligar o tener 

un acostón casual, con cualquiera de aquéllas que se hacinaban en el 

centro de convenciones Bugambilia. Esa misma noche, en e l bar, deci

dió ir a l Cervantino y s in más, en unos minutos organizó el viaje. Afor

tunadamente, Hellen fue una compañía providencial . 

- Mira, voy a mi departamento, recojo algunas cosas y nos vamos a 

la Central Camionera del Norte. Seguro que alcanzamos la última corri

da -comentó. 

Durmieron durante el viaje. Entre sueños pensaba en sus fracasos, 

uno por uno le habían destrozado el corazón, ya no podría amar nunca 

jamás y menos a su edad ¿Con 24 años qué podía hacer? En un examen 

de conciencia, repasando sus amoríos, se preguntaba a quién había 

querido más ¿Qué iba a ser de su vida? El futuro incierto le provocaba 

angust ia. La respuesta a cualquiera de dichas incógnitas era como el 

amor: desdeñosa y egoísta. 

Llegaron directo al Hotel Santa Ceci lia, situado en el kilómetro uno 

de la carretera rumbo a La Valenciana. Muchos años an tes, había sido 

la atracción de la ciudad; la si lueta medieval de su estructura invitaba a 

soñar con caballeros y princesas hechizadas. Hoy, las casas, la cons

trucción de escuelas y edificios lo habían asimilado al paisaje urbano. 

Al pisar las ca lles adoquinadas. el caminante se sentía transportado a 

otra época. Los sonidos metálicos de sus pasos se multiplicaban de 

pared a pared y el corazón latía a gritos y a tamborazos que se expan

dían por todo el cuerpo. 
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Romy sentía que la noche avanzaba forzando su cuerpo en contra; 

la memoria la desgarraba y ella se abrazaba a la pena. Sentía que iba a la 

guerra, e l golpeteo de los lat idos secre tos le incendiaban el alma, un 

amargor de fuego le llegaba a la garganta y su lengua se estrellaba 

contra una muralla. 

Fue esa misma noche, la del estreno, que sin detenerse le organ izó 

un Ote lo inaudito a Sandra. A las reclamaciones, siguieron los gritos, 

después los insultos. Estaba fuera de sí. Sandra abría los ojos sin dar 

crédito. Lo mejor fue que permaneció callada y cuando vio que la cosa 

parecía amainar, simplemente se dedicó a preparar su maquillaje. Des

pués de la función , tomaron una sencilla cena sazonada con s ilencios 

intermi tentes y ya en e l cast illo, hubo un acto de arrepentimiento tota l. 

Representó un cuadro como si se tratara de un San Sebast ián: con 

los ojos ahogados de dolor, pero al mismo tiempo de templanza. Las 

manos atadas a la espalda, el cuerpo ligeramente torcido. como colum

na salomónica; con la cabeza ladeada y la boca entreabierta. Soltó una 

sarta de súplicas. murmurando quejas, hilvanando oraciones de per

dón y olvido; al ti empo que mostraba las flechas clavadas: una, ent re 

la tercera y la cuarta costilla; otra, en la ax ila; una más, en el cue llo y la 

última, más abajo, en el pezón. Retirados los venablos, hubo que besar 

cada una de las cicatrices. Fue una noche inolvidable, el orgasmo y las 

lágrimas conjuntaban sus líquidos y calmaban todo ardiente deseo, 

toda fulminante culpa, extinguiendo en cenizas, los celos. 

Sandra había trabajado s in descanso durante los últimos días, ahora 

estaba doblemente extenuada, pero tranquila . La segunda función se

ría mejor que la primera. Pensaba. Hacia el pape l de Chirinos. además de 

encargarse del vestuario. El drama del día la hab ía dejado con el rímel 

corrido, los labios y los ojos hinchados y un nudo en la garganta. 

Mientras se miraba en el espejo, sentía que alguien más la veía contem

plarse y se preguntaba: ¿Por qué soporto tales escenas? ¿Cómo voy a 

enfrentar el día de mai'iana? Un vaclo se apoderaba de sus sentimien

tos, se negaba a imaginar cómo podría seguir amando a Ramona. 
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Sin darse cuenta de lo que hacía, se vistió apresuradamente. Eran 

más de las dos de la mai1ana. Hizo su maleta, la encargó en la admi

nistración, tomó un taxi local que la llevó por vericuetos increfbles 

con ca lles de metro y medio de ancho, para rodear la ciudad y llegar a 

la ex-hacienda San Gabriel de Barrera, en unos cuántos minutos. Allí 

preguntó por Eurldice, le informaron que estaba en el comedor, se fue 

a asomar y la vio platicando acaloradamente con sus amigos. Regresó 

a la recepción y pidió la ll ave; así que t~vo tiempo de meterse a la cama 

pensando: mariana le exp licaré todo. 

Eurídice se sorprendió. por supuesto. de encontrar a Sandra profun

damente dormida en su habitación . Cerró las cort inas, sin hacer ruido y, 

s in desvestirse. se tiró en la otra cama. La increíble situac ión la ponía 

alerta, pero el cansancio la paralizaba. No podía pensar con claridad, se 

interrogaba una y otra vez. 

-¿Qué hago? No quiero arrepent irme después de lo que debí hacer 

y no hice iAy! ¿Qué hago? - y se quedó dormida. 

El sonido de l teléfono las despertó. Mientras Eurídice contesta

ba la llamada con una ser ie de in terminables "síes", Sandra fue a l bailo 

y regresó cuando la otra ya había colgado. 

-¿Quién era?- Le preguntó, nerviosa. Temía que Ramona la anduviera 

buscando y que Eurídice, sin saber. hubiera denunciado su presencia. 

- Un amigo de Arce lia, quien preguntó si estábamos invitadas a un 

paseo por las minas o s i queríamos ver una obra de teatro en la Escuela 

Normal. Una función sólo para amigos, con un actor buenísimo. al que 

vi actuar en "Ah! viene Pedro Infante", dirigido por Enrique Pineda. 

Alonso Echánove, quien ahora presenta un monólogo de su autoría, 

titulado "Hubo una vez un gran hombre"- Explicó. 

-¿No te importa que haya venido a dormir aquí? ¿ Verdad?- Le pre

guntó Sandra a Euridice y de inmed iato ésta contestó: 

- ¡Por supuesto que no! ¡Qué bueno que viniste! ¡Quédate, no te 

vayas!- Y sin transición ninguna. sin saber de dónde había salido la 

idea le insinuó: 
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- ¿Nos bañamos j untas? La respuesta fue inmed iata 

- ¡Vieja la última! 

Bajo el chorro de l agua e l mundo se volvió transparente. cr istali 

no; canturreaba la voz líquida que las envolvía en una caric ia ti bia e 

inacabable. Creían que para no caerse o resba lar, se daban la mano, se 

detenían mutuamente, de modo que e l abrazo fue el gesto más segu

ro. Para Sandra fue el instante más reconfo rtante: lo que e lla estaba 

buscando. un pecho amable, una voz suave. unos brazos firmes. 

Eurídice sent ía que las cataratas del Niágara la levantaban en vi lo, 

que en la cumbre había un incendio, que al bajar en ca ída libre bucea

ba a dos mi l metros bajo el agua. Temió converti rse en sirena, en 

ahogarse en un buche. ¿Si se equivocaba? Si aquello era nada, una 

quimera. ¿S i la respuesta de Sandra, sus jadeos; la boca que buscaba 

la suya fuera una ilusión? ¿S i después vinieran el arrepentim iento y 

los reproches? 

Entonces Eurídice se ahorcaría ¡Sí, allí mismo! iCon un hilo de agua, 

al que se ataría para siempre! Hincada, adm iraba las piernas torneadas. 

el esbelto cuerpo de bailar ina de Sandra, quien sonriente y exa ltada, 

besaba las manos de su compañera. 

Cual oda liscas desnudas, se sacud ían las gotas de agua, envo lvién

dose las toa llas en la cabeza; con los turban tes puestos, se tiraron en la 

cama a reposar el baño. Todo sucedió en un suspiro; el amor se encar

gaba de hace r d iscursos mientras se ve ían a los ojos. Ese gesto habria 

de quedar eterno, fijo como en una fotografia. 

Eljuramento personal de "jamás atarse a a lguien" que alguna vez 

había expresado en voz alta, fue borrado ipso faclo. En los labios de 

Eurídice brotaban las palabras que no se había atrev ido a dec ir antes 

de sus 25 años. En su pensamiento una pluma imaginaria esc ri bía 

a lgo seguramente ya escrito: "Oh dias de juventud compartidos en 

la tibieza del mediodia, oh amor que fluyes en mi ser como un río 

secreto. oh momento dichoso éste, unión instantánea en que nos 

perdemos de modo tan irreal y lan cerca del sueño. mientras nos 
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extasiamos en la contempladón mutua, a un mismo rilmo: el golpeteo 

de nuestro corazón. " 

Sin saber, pisaban huellas de nostalgia, las de otras mujeres que se 

amaron en lejanos tiempos, a la orilla del Nilo, ríode eternidad. El repo

so de las bañistas estaba acompasado por tonalidades de frescor, aro

mas de nácar y reflejos azules que agitaban las cortinas. En aquella 

habitación los besos sostenían un diálogo de murmullos y las caricias, 

una charla ininterrumpida. El Sol agigantaba sus pasos, dibujando la 

espalda curva de la mañana. 

Muy ordenado, como un lord, hizo sus ejercicios matutinos, saludó a l 

Sol, revisó sus chacras, meditó unos minutos y después de ponerse un 

gasne de seda se dispuso a disfrutar del desayuno servido en mesas, 

cuya extensión rebasaba los diez metros inimaginables de viandas. 

El recorrido empezaba por la fuente de las bebidas: café, leche, jugos 

de naranja, toronja, mandarina, papaya, melón, zanahoria y el combina

do con betabel, llamado vampiro. Seguía la mesa de los cereales: carn 

flakes , avena, granola y hal cakes; fruta en rebanadas: sandía, papaya, 

melón, piña o naranjas en gajos; luego los panes, galletas y pasteles; 

después la cocina nacional: enchiladas, carne asada con guacamole, 

fajitas de filete en chile an~ho, chicharrón en j itomate y entomatado. 

Los comensales podían pedir huevos al gusto y quesadillas diferen

tes: de chorizo, papa, flor de calabaza o chicharrón; también podía 

servirse de entre el surtido de sopes, los aderezados con pollo y mole, 

Había para elegir, guisado de pollo, rebanadas de cuete mechado al 

horno y papas con rajas. Un menú interminable, s in faltar ensaladas 

elaboradas con distintas lechugas (romana, francesa, orejona), apio, 

aguacates, colecitas de Bruselas, chayoles, calabazas. zanahorias y 

elotes, acompañadas con toda clase de aliños. 

Luis olvidaba su figura de lord y con fruición atacaba la mesa de los 

platillos calientes; después de servirse copetudas ensaladas, cuya com-
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binación exótica sería senci llamente, irrepetible. Amaba los desayunos 

estrambóticos. Se sentía oropéndola en el jardín del maharajá o un 

comensal más a la mesa del Veronés. 

Cuando ya la tarde levantaba su falda de escarolas; mientras el Sol 

marchitaba la rosa que había alcanzado su plenitud en brazos del 

mediodía, ellas sa lieron rumbo al centro de la ciudad a buscar un buen 

restaurante para después callejear por allí . Ninguna se acordó de llamar 

a los compaileros de trabajo. Ambas sabían que tenían parte del día 

libre, que el trajín daba comienzo a eso de las cinco; ya tendrían tiempo 

de cumplir cada una con sus obligaciones. 

Se despidieron para acudir a sus tareas. Sandra recogió la carta que 

Romy le había dejado en el Castillo de Santa Ceci lia, cuando fue por el 

equipaje que había encargado en su descabellada huida. Estuvo a pun· 

to de romperla. s in haberla leído cuando precisamente en ese instante, 

llegó Romy. 

Querida Sandra: espero me hayas perdonado por lo de ayer, no debí de 

haber venido intempestivamente; pero tenía que hacerlo. No sé por 

qué actúe de ese modo. Ya habrá tiempo de analizarlo juntas. Me voy, 

no puedo esperarte; unajunta de trabajo en México exige mi presencia. 

Me hubiera gustado que las cosas fueran de otro modo. Soñaba con 

llegar hasta ti , trayendo conmigo un inmenso ramo de flores, el día de l 

estreno; pero aquí a pesar de estar en una pequeña ciudad, como de 

juguete, las distancias se agrandan: el mercado quedaba más allá de lo 

previsto. Perdí mucho tiempo buscándote en el registro de cada hotel y 

luego ¿para qué? Para encontrarte ensayando. De lo demás ni me quie

ro acordar. Sé que te necesito mucho. Olvida mi mal humor, no sé ni qué 

fue de Hellen; la vaya busca r, quizá se regrese conmigo. 

Háblame por teléfono cuando llegues a México. Adiós. 

Posdata: Son las tres de la tarde, me dijeron que tenías ensayo. 

Salgo a las seis para México; voy al mercado Hidalgo. Allí comeré con 

Hellen, ella enloquece con los tianguis y el de aquí, es único. 
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Ramona se había encontrado con Hellen y deprimida como estaba, le 

contó a su amiga cómo los celos la encegueclan mientras la frustración 

la invadía. He llen escuchó con paciencia y trató de analizar la situación 

por la que pasaba Romy. En primera, le hizo ver que los celos no eran 

tales, sino fantasmas surgidos de su orgullo herido, malos pensamien

tos que cruzaban por su mente debido a su tremenda egolatría, que en 

el fondo. no era más que una inseguridad disfrazada, una llamada de 

atención de su persona, caprichosa y autoritaria, que se volvía odiosa, 

debido a que no encontraba respuesta. En segunda, Sandra ya ni daba 

señales de haberse dado cuenta de su melodrama. 

-¿Así lo consideras?- Preguntó observándose a s í mi sma, 

Ramona. -Creo innecesario perseguir un destino que no me pe rte

nece.- Sentenció con fata lismo. - Me siento desfallecida, como si 

atravesara por un paraje inhóspito a galope, s in saber adónde voy. 

Qu isiera detener mi caba lgadura y no lo logro; me veo aferrada a las 

crines en una carrera desbocada y peligrosa ¡Ayúdame Hell en! 

- Estaré contigo en las buenas y en las malas. Reconoce que entre 

Sandra y tú solo ha exist ido una agradable compa~ía. Te sientes as í 

porque ha herido tu orgullo, pero no la puedes acusar de traición. 

¿Cómo puedes competir en protagonismo con una actriz? 

- Me siento como si fuera duei'ia de una empresa en la que puse algo 

de mí misma, de un plan perfecto para sobrevivir y tener éxito. La ver

dad es que nunca contamos con el amor, creímos ... o por lo menos eso 

imaginé, que si las ci rcunstancias eran favorables, nada podría afectar

nos y así, cada quien se dedicarla a lo suyo. Ése es e l punto en el que 

me siento traicionada, en el otro j Para nada! No creo en el amor, éste no 

existe, recibe mil seudónimos pero no deja de ser un sentimiento mo

mentáneo y ya. Tengo necesidad de ella, pero no de su amor, sólo de su 

presencia ¿Comprendes? 

- Trato. Te lo juro. Lo anterior rne ac lara muchas incógnitas que tenía 

sobre tu manera de actuar y de la relación open mind que tenías con 

San dra. Porque para amar, lo que se dice entregarse a otra persona, creo 
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que tendría que ser en cuerpo y alma, pero para mi la mente es más 

importante y creo que a ese nive l tú y Sandra no embonaban . ¿ Verdad? 

- Al contrario, era la comunicación efectiva, dejando aparte aque llo 

de l a lma y cuerpo, menta lmente nos entend íamos bien. Por eso viajába

mos separadas, teníamos horarios diferentes y sólo por necesidad mutua 

y concesiones, asist íamos a eventos soc iales juntas; pero no había 

más. No sé que voy a hacer sin su ayuda, ella se encargaba de mis citas, 

de organizar mis proyectos, hacer las ll amadas que a mí me molestaban 

y como habrás observano, jugábamos muy bien el papel de la mala. A 

veces ella era la ma lvada y otras yo. para despistar al enemigo. ¡No sé 

que voy a hacer ahora! - Se quejaba Ramona. 

- Ahora - Agregó -: s i me lo permites. quisiera despedirme de ell a. 

Voy a buscarla al Cast illo de Santa Ceci lia. Diciendo esto, se levantó de 

la mesa, donde tranquilamente habían estado platicando, ante una taza 

de café. 

Al encontrar a Sandra, con ruegos y promesas la convenció para 

que j untas fueran a comprar la vaj illa que tantas veces se hablan pro

metido. Sandra accedió. En la tienda también compraron una docena 

de vasos de vidrio soplado. En eso estaban, cuando por "quítenme de 

aquí estas pajas" Ramy montó en cólera y sin decir "agua va" empezó 

a romper, en la puerta y a la orilla de la banqueta: platos, tazas y vasos, 

que estallaban en pedazos multicolores, mientras se repetla mil veces: 

- iNo tiene caso! ¡No y no! 

Pero no terminó a1lí, dejando un montón de confet i sobre los ado

quines de la calle, papel comprimido y cajas de cartón, que el viento 

pateaba suavemente, arrastrÓ a Sandra a la primera cantina que encon

tró, según ella para convencerla de no romper su contrato, su relación 

de pareja gay modelo. La furia distorsionaba su rostro, sa llan rayos de 

su bi liosa mi rada y apretaba con encono el brazo de su compañera, 

quien trataba de no llamar la atención, sin una queja, sin un reproche, 

diciéndole palabras suaves al oído, innecesarias, porque aquélla no la 

escuchaba entre bufidos y maldiciones. 
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Ramona no aceptaba la ruptura ¿A qué y por qué la separación? Ambas 

tenían la libertad que deseaban. Económicamente nada les hac ía falta, Si 

Sandra quería tener amante, nad ie se lo impedía, a ella no le importaba que 

anduviera con: "hombre, mujer, burro o quimera" ¿Qué más daba? 

Al llegara la cantina, el capitán de meseros le pidió su cartilla a Romy 

y entonces sí que la violencia tocó a las puertas. Sin saber cómo o de 

dónde, sacó una pistola e injuriando al comisionado de la entrada le dijo: 

- ¡Cómo carajos me pide usted a mí una cartilla de servicio militar, 

pendejo! ¿No veque soy mujer? Al tiempo que hacía un disparo a l aire . 

De inmediato llegó el policía auxiliar que trabajaba en el establecimien

to. para investigar qué sucedía. Durante e l alegato, Sandra había ido 

palideciendo de pánico al mismo tiempo que permanecía muda. El poli

cía ins istía en confiscar el arma y arreg lar el asunto en la com isaría. 

- La pistola tiene balas de salva- decia Ramona. Sandra, con traba

jos declaró que ella tenía que ir a su función y que no podía llegar tarde. 

Mostrando su gafefle de participante, trataba de alej arse del lugar, 

justo cuando llegaba Hellen, quien las hab ía estado siguiendo "por lo 

que pudiera suceder". 

Abrazando a Sandra quien seguía conmocionada le secreteó a l oído: 

- No te preocupes. Yo me encargo de ella. Como ves, s iempre la saco de 

dificultades. Yo la quiero así como es: " ¡La más macha de las machas!". 

y se despidió, dándole un beso a Sandra. 

Hellen se acercó al grupo y con modales amables restableció la paz. 

Tomó a Romy de l brazo y se alejaron en sentido contrario, abrazadas. 

Romy se recargaba en el hombro de Hellen, quien llevaba un gesto de 

dignidad impregnado en la mirada. 

Con todo y zipizape, llegó puntual al lugar de la representación, la 

primera como de costumbre. Preparó el vestuario , la ut ilería y tuvo 

tiempo para maquillarse. Un deseo fe rviente nacía en su interior: que 

después de la función los actores recogieran las cosas, para guardarlas 

rápidamente y encontrarse con Eurídice, en las escaleras del Teatro 

Juárez, a las 11 :30 de la noche. 
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El corazón le latía a un ritmo alocado; su mirada chispeaba, tenía las 

mejillas enrojecidas, e l cabe llo sedoso y la voz quebradiza; todo pare

cía denunciarla. Hubo un momento, en que se puso la mano en la boca 

porque creía estar gritando a voz en cue llo: 

- ¡Eurídice me ama! Ella me espera, ya vuelo a su encuentro; ya 

adivino su presencia j Pronto estaremos juntas! 

Cami nó unas cuantas calles entre la multitud que se apretujaba en 

un desfi le de cuerpos oscuros, miradas encend idas. voces que decían 

algo y al un ísono, la masa repetía llenando de murmullos monocordes 

e l espacio de pared a pared, en la est rechez de los ca llejones. Hacían 

olas con sus brazos, la marea la apretujaba, pero avanzaba al encuentro 

de su amada. 

En las escaleras del Teatro Juárez había un tremendo alboroto, e l 

director de La Malinche, un alemán aparentemente borracho, gritaba 

frases ininteligibles en su idioma natal , mezcladas con precisas menta

das de madre. en espai'ío l. 

El estreno de aque lla noche había corrido a cargo de la Compai'lía 

Nacional de Teatro. El autor de la obra era un conocido dramaturgo 

nacido en Chihuahua, qu ien había visto, con un gesto de preocupa

c ión cómo se había ido vaciando el teatro. Las esposas de los funcio

narios menores sa lieron acompañadas de sus hijaS casaderas y de 

juniors muy trajeados, así como los principales de la ciudad, discreta

mente, abandonaban sus asientos de primera fil a. 

- iTambién qué puntadas de sentarlos tan cerca de proscenio! ¡Fi

gúrense nada más! Hasta algunos críticos, que desde el balcón del 

primer piso se asomaban, aprovecharon el seudo intermedio, cuando 

cantaron el corrido de Actea!, para esgrimir como pretexto, su ripiosa 

musicalidad y tomar la de Vi llad iego-comentaban algunos reporteros, 

en el vestíbulo del teatro. 

El ya mermado séquito siguió al crítico muy reconocido, quien iba 

refunfuñando a diestra y siniestra porque no podía fumar en el lobby. 

Detestaba que la gente bebiera en los estrenos teatrales, cuando está 
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instituido que en la noche de estreno, se ofrece un brindis al público 

asistente y a grandes voces querfa llamar la atención. 

Los periódicos, en titulares emergentes señalaban: "Desnudos in

necesarios", ya habían adelantado lo que sucedería. Los comentarios 

de los reporteros a propósito de la presentación en México habían sido 

muy ilustrativos, después del bochornoso numerito que dos afamadas 

actrices le montaron al director extranjero. Llegaron al ensayo general a 

comer tortas como si estuviesen en una vulgar loncherfa; cuando no 

les gustó lo que veían, se pusieron de pie, buscaron al director y lo 

insultaron. No contentas con eso, para que no equivocara la traduc

ción de sus palabras obscenas, una de ellas, lo cacheteó. 

Kresnik trataba de entender que dichas acciones formaban parte de 

la denuncia que respaldaba a la puesta en escena. 

- Mexicanos que no quieren ver, ni oír, prefiero a los espectadores que 

se enojan o se ofenden-- Hablaba en alemán y quien lo escuchaba lo 

traducía como Dios le daba a entender. Nunca se supo bien a bien qué 

opinaba de la c.onducta contradictoria de los mexicanos. Está por demás 

decir que se desató una contienda sobre el concepto de identidad nacio

nal, como si el país estuviese viviendo otra vez. la década de los veinte. 

Esa noche era la despedida de la compaftia con la que había trabaja
do durante seis meses. Los actores y las actrices encontraron en él 

cierta reminiscencia del estilo de dirigir de Julio Castillo. El director de 

escena había elaborado varias imágenes sobre el texto del dramaturgo, 

Víctor Hugo Rascón Banda, consistente en medio centenar de viñetas 

y dibujos a lápiz. Dicho trabajo constataba su interés, su ojo de lince en 

la observación directa, después de varias visitas a México. 

Con una capacidad inaudita de adaptación logró convivir con todo 

tipo de gente durante casi un año, de inundarse de fotograflas, de leer 

cuanto caía en sus manos o pedir que le tradujeran periódicos y revis

tas, cuyo tema repetitivo era México. 

Como un maestro, frente al inmenso tapiz mexicano, fue destejiendo 

cada una de las hebras en el telar escénico, para conocer sus orfgenes, 
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su razón de ser; el grosor de su trascendencia; el matiz de sus acciones; 

e l color de los sentidos. Estudió con cuidado, la natu raleza del alma de 

los indigentes. de las mujeres en el momento de parir en so ledad; la 

mirada de los encapuchados que nada tienen : para encontrar los hilos 

y la mano que los mueve. 

Kresnik había caminado por las calles principales observando el 

movimiento de los transeúntes. Visitó los lugares más inhóspitos: cár

celes. burde les. tugurios. Estuvo en una redada de nii\os de la calle, en 

hospitales de mujeres parturientas y en los basureros, intercambiando 

frases con los pepenadores. ¿Quién podría hablarle a él del infierno? 

Kresnik, acompai\ado de un Virg ilio con la más dulce sonrisa y perspi

cacia que se haya visto nunca, recorr ió el mundo ignorado por muchos 

y lo reprodujo en su puesta en escena. 

Ninguno de los actores o actrices se negó a representar en conjun

to , actuaron lo mejor que pudieron y convencidos por sí mismos, hicie

ron un trabajo inmejorable que iba a causar escándalo, gritos, chiflidos, 

insultos, pero también ap lausos, adm iración, respeto y una huella inol

vidab le. Para referirse al teatro corporal o teatro-danza, teatro actua l, se 

tendría que deci r: ¿Antes o después del estreno de La Malinche? 

Como un hombre feliz, Kresnik también estaba cantando y bailando; 

se despedía de la compai\ía de teatro, del país y de sus nuevos am igos. 

Hacia piruetas, sa ltos mortales hacia atrás, za lemas y cuanta gracia 

brota espontánea en un bailarín consumado, quien expresaba su ale

gría de vivir, al mismo tiempo que su dolor, entregándose al sacrificio de 

partir: en el ritual del ad iós. 

Cuándo los policlas llegaron a decirle que estaba prohibido subir, 

transitar o sentarse en ¿las escaleras sagradas del Teatro Juárez? En

tonces se encabritó y como un Júpiter que arrojara a los milicos del 

templo del arte. se lanzó contra las macetas. Una de ellas rodó escaleras 

abajo. otra se resquebrajó de inmediato, contradiciendo la regla: "Aquí 

no se raja nadie" y los guardianes del orden, con su wokitoki en una 

mano y la macana en la otra, pidieron refuerzos; mientras la multitud de 
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jóvenes lo aclamaba entre aplausos, gritos y si lb idos interminables. 

Pero los guardianes del orden se lo llevaron a jalones y mamporros. 

Celular en mano, Luis llegó agitadísimo al lugar de los hechos: - ¿Cómo 

muchachas, ustedes aquí? 

Ellas no tuvieron tiempo de explicar nada, la multitud las arrollaba, la 

policía acordonaba la calle en el momento en que las estudiantinas 

regresaban de callejonear. Como si una marejada se lo llevara, Luis 

alcanzó a gritarles: ¡Nos vemos en la estación de policía! ¡Voy a sacar a 

Kresnik! 
Kresnik e ra un director vis ionario, se movía a través de un 

caleidoscopio que mostraba en el escenario el contraste brutal de la 

violencia; esa distancia racial , esos ab ismos del concepto personal 

sobre el ser mexicano: una revisión abstracta bajo la mirada del águila, 

que vuela en picada, antes de atrapar con sus garras la presa, y volver 

a su nido junto al Sol. Iba a prisión, el poeta, el genio creador, el mejor 

intérprete del ánima nacional. acompañado de una turba de escandalo

sas aves menores. 
En la escena, los gritos de muerte en Cholula se entrelazan con los 

de la matanza de Acteal en una misma acción dramática y ambos len

guajes resultan incomprensibles, son otro idioma. ¿Acaso el dolor o la 

injusticia necesitan traducción? Una bellísima mujer avanza desde e l 

fondo con un enorme pitón de 30 kilos enredado en el cuerpo, como 

una Coatlicue viviente: realiza una danza litúrgica. La serpiente está 

viva. brillan sus ojos negros de obsidiana y chispean tanto como los de 

la bailarina Líliana Saldaña. 

- El teatro del cuerpo es parte del marco referencial de la puesta en 

escena que Kresnik ha realizado; una obra maestra y como en otras 

ocasiones los especialistas y otros, no tanto o casi nada, no lo han 

sabido apreciar -Comentaba Eurídice con Sandra, haciéndole una rese

~a del espectáculo. Ambas admiraban la dramaturgia del autor y reco

noclan su compromiso con las causas sociales. Él no era como otros 

que escriben obras a imitación de las extranje ras, o con temas 
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intrascendentes, sólo para enriquecer el ego. Más tarde escribiría en su 

cuaderno: 

Contra fa noche de J-Iemán Cortes, una noche silenciosa, clavada al pie del 
ahuelmete. ,~e desgarra la memoria, En lino pica yace, ensartada. la cl/beza 
de un guerrero tigre: igual que l/na bllyonelll l'e clava en IIn f'a ,mmOnlañas, 
loe unl/ intensa lluvia en los linderos de la selva, Tlaloc (bebida de la 
tierra) bebe SI/S ftigrimas, 
ll/rlOS Fuen/es habla de la derrota que nose puede olvidar: ambas derro
tm son l/margas penas de fllego que el el'píritu masivo del mexicano no 
logra asimilar: la doble derrOla. ¿Cómo ocullar lol' lalidos secretos? ¿Cómo 
levanlar la cara an/e ell'ol sin antes haber bebido la sangre de nuestros 
abuc/os? 

Trataba de escribir un ensayo sobre aquella puesta en escena. Ojalá 

e l ímpetu se mantenga- Pensaba. Sobre todo que encuentre un lugar 

donde publicarlo. Se proponía, dándose ánimos, 

Euridice se entretuvo recortando algunos de los encabezados que 

aparecieron en los periódicos del otro día y los pegó en su cuaderno 

Cervantino: 

DETIENEN A DIRECTOR DE LA MALINCHE 

LA MALlNCHE, DEL ELOGIOAL VITUPERIO 

EL DIRECTOR DE LA MALlNCHE 

ROMPE MACETAS EN GUANAJUATO 

Por supuesto que el hecho fue la comidilla de ese día y de los 

s iguientes. 
Los recortes pertenecían a diarios locales y por tanto estaban plaga

dos de erratas y otras lindezas en las que se denunciaba el contraste 
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entre la acción y el escándalo. En otras palabras, la represión y la falta de 

previsión de las autoridades que planearon llenar la escalinata de mace

tas, para evitar que los jóvenes se apropiaran de ellas; ya sea para ocu

parlas como gradas del espectáculo callejero o como dormitorio público. 

Entre los momentos graciosos del incidente, destacaba cómo tuvie

ron que esperar al encargado de las macetas para que dijera cuál era el 

costo y cobrar un daño tan tremendo. 

NOVATADA POLICIAL A KRESNIC 

El director de La Malinche fue de- tirio. pero encontró resistencia de par-

tenido por ' danos' a una maceta en el te de sus acompañantes. as! que tuvie-

Cervantino. ron que recurrir a refuerzos. 

Johann Kresnik. el director alemán Sanciona el parte policiaco del vier-

de la obra La Malinche que se estrenó nes por la mañana. que a las 03 : 10 "sc 

es esta ciudad capital el martes pasa- encontraba un grupo de personas ha

do en el Teatro Juárel pagó tributo y dendo bastante escándalo y de los 

300 pesos. como cualquier joven pri- cuales uno de.: ellos había causado dano 

merizo que asiste al Festivallnte.:r-na- a una de las macetas". 

don al Cervantino. ya que fue deteni- Se logró remitir a estas ins ta-

do por la policía preventiva porque luciones al C. Johann Kre.:snik. datos 

rompió una maceta. que proporcionó únicamente ya que.: 

En el mismo lugar en que se le vio venia en notorio estado de ebriedad y 

tratando de controlar los movimien- bastante agresivo con los elementos. 

tos de.: se.:is Malinches y dos Cortés la Igualme.:nte ve.:n ía la C. Eva Enge l B. 

noche del martes. mii!rcoles y jueves. Asimismo. que las dos personas 

en el portiriano Juárez. la madrugada "por violaciones al reglamento de po

de ayer viernes. imbuido de la mexica- licia y buen gobierno. se les sancionó 

na alegría y bastante coraje. Kresnik administrativamcnte y de igual forma 

rompió una maceta de las que adornan se les cobraron los danos de la maceta 

las escalinatas del teatro . que causó el detenido" 

Ante la situación. el poli pre-vcntivo. En barandilla se obtuvo la in-

allí apostado lo dctuvo y trató de remi- formación que Kresnik estuvo só lo 
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un ralo detenido has ta que loca li

zaron al re sponsable de la maceta 

que eva lúo el daño por 300 pesos. 

que fUl!ron c ubi e rtos por el direc 

tor a lemán , 

Cuando se le buscó para conocer 

las causas que lo indujeron a patear 

parte del adorno de las esca linatas del 

Juárez. segú n la edecán del g rupo La 

Malinche. Johann ya había pedido un 

vehículo que lo ll evó al aeropuerto a 

las 16 :00 horas, 

El jd\.! del loro agregó que ya se 

tenía calculado que el director no esta

ría presente en la última función de La 

Malinchl! en esta ciudad, 

Los comentarios escritos al margen po r Euridice a las notas perio

díst icas dirían: 

Novatada policial (/ Kresnic ", escrito tal cuaJ, se ve que quien puso el 
bala;o no se tomó la moll!stia de ratificar la ortograjia del nombre, Ademas 
de haber copiado fe.xlUalmente parte del acta que se levantó en la comisaría, 
Laque mas risa nos dio/ue lo de "porviolllciones al reglamento de policía 
y buen gobierno, se les sancionó administrativamente y de igual forma se 
fe's cobraron los dllños de la macelo que causó el detenido 
Kresnik con SIlS profundos ojos a;ules ma:,'cullaba mentada:,' de madre en 
lodos los idiomas y los demás dan;ábamos 1I su derredor. felices y contun
den/es, como si una tribu de africanos hubiera lIegacJoal Nirvana, Todos en 
aquella masa conformabamo:,' un caos ejecutado (!ti tiempo:,'ubicuos, de los 
que se podía aclarar: que el1 ejécto, parecía unjoven arcángel salido de un 
óleo de Chagafl, con Sil cabeza de asno abra;aba a Sil novia: mientras 
ángeles color bermellón esparcían su olor a rosasjermentadas, Sátiras e 
ironías e!i'tu/laban en el aire incendiadas por las gotas del alcohol, Se 
conjimdían las historias yse enjl/iciaba diciendo con malicia: "el porfiriano 
Jllárez" - ¿Qué no era al revés '! Don Porfirio le mandó construir un monu
mento porfirista (1 Jlláre~en la avenida que lleva SIl nombre, inconclu,\'o, se 

le conoce como el hemiciclo, 
- y si,jile cierto que sus acompañanles arremetimos contra los o;ules yque 
también pateamos, no precisamente macelas, Finalmente lo dejaron Mllir 

por e/tremendo escóndalo que armamos en la comisaría con toda clase de 
or~ucia,~, desde los parentescos (la asistente y traductora de Kresnik. sacó 
a relucir ,w posidón/amiliar: media hermana de Marc:e1a, la mujer vincu
lada sentimentalmente con e/famoso e,x-a:,'e:,'or de eSG, José María Córdo
ba Montoya), la,f charolas de Gobernación y las credenciales de varios 
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periódicos. además de pasaportes. de por lo menos tres embajadas y tarje
tas deJuncionarios de diferentes instituciones. 
El asunlo de las macetas quedó alli sin resolver ¡ Porqué hay tantas mace
las que impiden el paso? ¡ Porqué están vedadas las escalinatas? No se por 
qué las escaleras de este tipo. con escalones tan anchos o largos. según :¡e 
quiera decir. me estrujan el ,lima: vi una pelicula: El acorazado r otemkin 
donde morían fas camaradas heroicamente. Viv ;. por otros, la matanza de 
la Plaza de las Trel· Culturas. en Tlateloleo .. la escalina/a todavía huele a 
sangre fresca. a sangre joven. traicionada. 

Eurídice no había estado en la Plaza aquella tarde del 2 de octubre de1 68, 

pero como si lo hubiera vivido, recogió la experiencia de labios de sus 

profesoras de literatura para el trabajo que rea lizó en la preparatoria en 

sus clases de investigación documental; por ello se proc lamaba sobrevi

viente. Fue cuando decidió estud iar ciencias de la comunicación y traba

j ar para el periodismo. Se soñaba reali zando el reportaje del año. 

El pacto verbal y las correspondencias se rea lizaban en cuestión de 

horas. El arte se impone, cada una de las obras es una faceta que refl eja 

a las otras. hay luces contrarias, diálogo de resplandores, aco rdes que 

esta llan, reflejos activos que se confunden con repetic iones, con répl i

cas; ecos de frases, como la música popular agrandada por las voces 

aguardientosas de quienes trasnochan después de haber escuchado a 

intérpretes de fama mundial. Las fronteras de la creación no existen, las 

palabras, como los colores y las notas, son de quienes las entonan, 

manipulan o pronunc ian. Un verso de Pablo Neruda es más prop iedad 

del joven que 10 cita al oido de su amada, porque con su amor refrenda 

e l va lor que el poeta quiso imprimirle cuando lo rec reó, repitiendo a su 

vez e l giro metafórico de un poeta anterior. 

La música inundaba callejuelas, las sombras se movían en un tumul to 

irreconocible, como un carnaval fantasma al que sólo le faltara el colo

rido y la a legría tropica l. La noche fría ex igía un trago de alcohol yel 

aliento de la multi tud conformaba la neblina, estribillos rockanroleros 

se mecían al viento. 
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Improvisados aventureros, estudiantes afanosos por parti cipar en 

el FIC como si se tratara de "Otra vez Avándaro", unos iban annados de 

su walkman, otros, ll evaban cassettes y discos compactos que escu

chaban en descomuna les tocacintas prendidas a todo volumen, 

Aislados, momentáneamente, con los audífonos puestos escucha

ban para sí mismos: "Sobreviviendo", " Baazooka" o "Solución mor

tal", del disco: "A l filo del abismo", que encabezó el movimiento hard 

core y lidereó el sector punk. 

Con su vestimenta suelta, de talla super extra y su cabe llo teñido 

con las tonalidades de l arco iris, danzaban en las plazas públicas, como 

s i fuesen hordas prehistóricas, adorando a la Luna, 

Los jóvenes visitantes, guerreros en sueños, agresores de pacoti Ila , 

quinceañeros. dark.'i en su mayoría. tomaban la ca lle y en mult itudinaria 

manifestación intercambiaban cigarri llos, cerveza y tragos a pico de 

bote lla, Con voces enronquecidas anunciaban sobrevivir a un mundo 

decadente, apretándose en un abrazo colectivo de juventud, ternura 

pegajosa y soledad. 

M ientras la noche avanzaba, Euríd ice y Sandra se dirigieron al hotel 

a intercambiar caricias, rumiar pensamientos y ahogar ri sas nerviosas; 

entrelazadas. besándose bajo el edredón de plumas, En la habitación 

contigua un músico ejecutaba uno de los cuartetos de Brahms, La 

intensidad emoc ional era trasmitiJa a través de las cuerdas de un violín 

solitario. cuya queja de amor encontraba respuesta en los labios de las 

amantes; que como nin fas aturdidas hacían el amor secretamente, 

Habían dejado la puerta entreabierta de su habitación, lo suficiente 

para escuchar el melodioso concierto impecable, que consagraba un 

eroti smo absoluto, El monólogo del amor delirante, cuya fase inicia l 

consiste en emprender una búsqueda abso luta, hurgando resquicios, 

recogiendo palabras abandonadas, uniendo respiraciones, que al uní

sono tiemblan como la cuerda de un violln , que bien podría levantarlas 

en vi lo y detener la última mirada colgada en la caricia del orgasmo que 

lentamente se avecinaba, con el ímpetu del Etna, El orgasmo: ese paraje 
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tan íntimo del abandono, donde no se es por instantes y a l mismo 

tiempo la existencia se alarga en una eternidad; poderoso como el to

rrente que desemboca en mitad del corazón, provocando una estampi

da de aves, cuyo follaje oscurece la luz del Sol. Orgasmo tras orgasmo. 

en un s innúmero de amarizajes infinitos, para abandonarse como 

náyades a la orilla de la playa, exhaustas, esperando que las olas reani

maran sus cuerpos desnudos. 

Brahms, en el eco, continuaba extasiando a las amorosas amantes; 

desbordando en ellas la copa de dulzura, sumándose a los suspiros, 

como la fruta se deshace en goces y su sabor, en delicia. Sus cuerpos se 

en lazaban y como el fuego de las antorchas en la noche de la fiesta, 

se consumían. La música de cuerdas construía, a su vez, un templete para 

la estatua huidiza, trémulo mármol ausente que va del allegro al andante 

para regresar al allegro con variazioni, como las caricias del amor. 

Ellas se repetían palabras gratas al oído, besándose centfmetro a cen

tímetro, recogiendo el aliento de la una, en los huecos de la otra. Expltr 

rando las hondonadas, las crestas deshabitadas; recorriendo explana

das o perdiéndose en las umbrías se lvas. Amazonas en veloz carrera, 

confundiendo sus pasos en una cacería gemela, de igual a igual, empare

jando el ritmo, esperándose en un mismo trote, cabalgando en el mismo 

animal azuzado por los gritos de doncellas cosqui llosas, de párpados 

mojados, de senos exitados ante los sabios labios que los ungen. Noche 

de Afroditas coronadas de laureles. Allí, fundidas en un solo beso. uná

nimes y absolutas entramadas en un ser idéntico, extasiado de constatarse 

a sí mismo, recuperado por fin en su esencia única de género. El cabello 

de ambas se extendía sobre los almohadones como una negra bandera al 

viento, contrastando con la blancura de las sábanas, mientras la inmorta

lidad, afanosa, hacía ovi llos con los sueños rezagados. 

Se habían conocido en una fiesta y, por azares del destino, habían 

bebido en la misma copa, aun antes de saber sus nombres; pero eso 

había sucedido mucho tiempo atrás, en una temporada navideña, en 
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casa de amigos mutuos. Eran tan distintas que nadie pensó que lIega

rian a constitui r una pareja; aunque coincidían en edad. lo demás era 

diferente : voz. estatura. complexión y carácter. ¿Pero qué importaba s i 

estaban dispuestas a compartir la vida j untas? 

Euridice era tímida y en su imaginación rea li zaba proezas a cual más 

de fantasiosas. Había soñado con encontrar una Du lcinea por quien 

acometer el éx ito, realizar extravagantes aventuras o por lo menos, que 

fuese una compañera a quien pudiera contar sus penas. Pero no espe

raba que la ilus ión se volviese una realidad tangible, tan de inmediato; 

a pesar de sus dudas continuas sobre su preferencia sexual. Vivía en la 

inseguridad y dominada por el temor, se negaba a sa li r del clÓsel. 

Al conocerse. só lo e llas y nad ie más, supieron que no se o lvida

rían jamás. Ambas mantuvieron el secreto y los mensaj es si lenciosos 

empezaron a hablar por s í mismos. Primero, fue una rosa abandona

da junto a las llaves del coche de Sand ra. Después, una servilleta 

con sus lab ios pintados. dejada caer sin propósito en las manos de 

Eurídice, cuando és ta desayunaba con un am igo e n Sanborn :\', 

Sandra le sonrío , s in dirigirle la palabra y e lla un poco atontada, 

recogió la servi ll eta, guardándola en su bolsa, para que nadie más 

se diera cuenta. 

Guardó la se rvi lleta entre las páginas de su agenda. el color de l hilé 

de Sandra. Rouge In/eme era inconfundible. la servilleta guardaba fresco 

el perfume de sus labios. ¿Cómo consiguió Sandra e l teléfono de 

Eurídice? No lo supo nunca, pero la llamó un día y la incitó para que 

fuera a ve rla actuar y si, Eurídice fue. aunque no le gustó mucho la 

obra; le pareció algo impúdica y cuando el público aplaudía y gritaba 

"bravos", ella permaneció callada, Hubiera querido que la actuación 

fuera únicamente para ella. La deseaba de un modo fatal y egoísta. De 

modo que cuando Sandra sa lió a dar las gracias, Eurídice ya se había 

ido s in decirle una so la palabra. 

Desde e l mes de mayo no se hab ían vuelto a encontrar; aquel 

mes blanco de nubes cargadas de algodón, como volutas de flores 
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gigantes, que recomponía las tardes, frágiles varas de nardo desmaya

das por la falta del líquido transparente que el cielo les negaba, mien

tras ellas exhalaban su penetrante pensamiento en oleadas amorosas. 

Fue hasta que coincidieron en el "Ensayódromo", lugar donde los 

grupos de teatro experimental y de compai'iías becadas por el Fonca 

se reúnen para trabajar. Ambas intercambiaron información y supie

ron que irían al festival en Guanajuato. Se dieron los teléfonos y 

empezaron a dejar recados en la contestadora o enviarse saludos por 

fu. 

Las voces, los silencios y los suspiros escribían sólo para ellas, en 

el pautado de los hilos telefónicos, mensajes cifrados. Sí, el amor había 

ido creciendo a través de esa vía, cada vez las conversaciones duraban 

más tiempo, se hacían dos y tres llamadas al día sin tener pretexto, 

hasta que se encontraron en el Festival. Eurídice esperaba contemplar, 

por fin , de cerca a Dulcinea. 

Así, se dio el encuentro: la Luna resaltaba su blancura, pero en un 

cielo negro, la situación fue contradictoria, tanto que Eurídice creyó 

que la imagen, la voz de la amada iba palideciendo, que estaba de más 

asediar a quien ya tenía una pareja estable. Sandra no era libre. 

Salió del teatro pensando que no volvería a tener otra oportunidad, 

porque la amiga de Sandra se había presentado intempestivamente, tal 

vez a exigir sus derechos. ¿Cómo c?mpetir? Si estuviesen en la Edad 

Media, tomaría una cabalgadura para atacar a su contrincante derribán

dolo con su lanza. Inútil , ni siquiera podía hacerse presente y alardear 

de algo frente a su enemiga. Aunque tenía deseos de esperar la salida 

de los actores, tuvó que irse con Arcelia y con Luis, porque ni ella 

misma era capaz de reconocer su frustración. 

Sí, ahora Eurídice temía despertar a mitad del suei'io, igual que lo 

había hecho, cuando vio llegar a " la otra" esa última noche de octubre, 

como si todos los días del año se hubiesen muerto con ella. Sin pensar

lo mucho, había sal ido con sus amigos para regresar al hotel; doliéndose 

de un cansancio ingenuo en brazos y piernas, para que Arcelia y Luis 
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no se dieran cuenta de los tremendos desgarrones sangrantes en el 
corazón, por lo que llevaba el alma en vilo. 

¿Cómo mantener en secreto aquel amor? ¿Cómo actuar? Cómo decir
le: "Deja en libertad a Sandra, ya no te quiere, no desea seguir viviendo 

contigo, a quien ama es a mí". La hubiera podido retar. ¿Pero a qué? ¿A 
golpes? ¡No! De ninguna manera, tal vez si platicaran un poco, si se 

pudieran sincerar, pero se podría pensar que hablaban de Sandra como 

de una posesión i Yeso ni pensarlo! Se trataba de arreglarlo, de sal ir de 
una situación pantanosa de la mejor manera posible. Sandra tendría 

que explicar a su amante, el cambio que deseaba dar a su vida. 
Aunque tuvieran que responsabilizarse una a otra, tener un alterca

do ¡No! El carácter de Romy era un obstáculo, se trataba de una mujer 
de armas tomar. Se imaginaba perseguida por Ramona a bordo de su 
automóvi l en pleno periférico, pistola en mano, disparándole a la luz del 

día, como hizo con Maquis, una dizque rival de amores. 
Eurídice ignoraba los hechos ocurridos antes de la función y de 

cómo habían terminado de una vez por todas: la detención de Ramona 
en la cantina y la intervención de su amiga Hellen, la abogada, quien 

para algunas de sus conocidas, resultaba clarísimo que estaba perdida 

por ella. 
-¿Por qué las cosas no podían ser abiertas, exhibirse ante la socie

dad, establecer una relación de pareja legal ,' tener un lugar de protec
ción y derechos de cónyuge en los trabajos? M~s sencillo: besarse, 
abrazarse, declarar su amor en público. Sería tan simple y normal como 
en la antigüedad clásica o durante el siglo de las amazonas: ser tratadas 

como personas. 
Las tragedias no tratan de los amores homosexuales como un tema 

dramático, debido a su normalidad ¿Quién ve con malos ojos la pasión 

de Aquiles por Patroclo? ¿Los poemas de Safo? ¿Hasta cuándo la hu
manidad se humanizará por completo? - Pensaba Eurídice. 

Pero aquella noche había quedado atrás, en las alas del sigiloso 
viento que arrastraba los malos recuerdos. No podía siquiera dar una 
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respuesta lógica a las preguntas que, reiterativas, surgían de vez en 

cuando para situarla en la realidad:' 

- ¿Cómo sucedió? ¿Por qué Sandra se había decidido audazmente a 

buscarla?- No lo sabía, pero por fin dormían en el mismo lecho, ahítas 

de amor. 
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