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-¿Cómo la conociste, papá? - preguntó Juan Manuel , encogido y 
revuelto entre sábanas y calores. 

-¿Cómo? -repitió Andrés mecánicamente, rumió esa pregunta con 
incredulidad y sorpresa y se quedó de pronto frente a espacios de tiem
po vaeros, sin ninguna significación, como fotograf(as muertas. ¿Cómo? 
¿Dónde? ¿En la escuela, la Universidad? ¿En una fiesta o una reunión 
de amigos? ¿En el trabajo, durante una comida? ¿Se la presentaron en 
la calle? ¿La vio por primera vez en el Metro o a bordo de un autobús, 
una tarde de lluv ia de agosto? ¿Se le aparec ió de repente y le dijo hola? 
¿O todo surgió tan espontáneamente que no existió ningún detalle que 
pudiera recordarse ahora a revivirse o invocarse o posesionarse de él 
como a una instancia, como la única instancia que tendiera el puente 
hacia ella? ¿Cómo? ¿Dónde? 

- ¿Dónde, papá? 

- Algún día t~ lo contaré. Ahora es tarde. Por lo demás, no hubo na
da destacado entre nosotros. Todo fue muy común: nos conocimos, 
creo, nos frecuentamos, nos casamos y ya. No fue cosa rutinaria, pero 
tampoco puede decirse que nuestra relación fue úntca. En fin , vamos, 
es tiempo de dormir. Mañana hay que levantarse temprano. 

-Sí papá. 

Andrés se levantó de la cama de su hijo y se dirigió a la puerta de la 
habitación. Ahí esperó la frase de despedida de Juan Manuel. 

-lPapá? 

-lSí? 

-Qué bueno que regresaste. 
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Andrés sonrió y apagó la luz. Avanzó en m~dio de la oscuridad: tro· 
pezó con muebles, paredes y puenas que no conoda y lo ahumado 
de la luz le ayudó a ocultar de sí mismo ese rostro cansado, ojeroso, 
como manchado de sombras y de tristezas. Cruzó la estancia y llegó 
al cuarto del otro extremo ' del departamento; se paró en el umbral y 
fue recorriendo los contornos de la habitación con ojos de quien ve 
por prim~ra vez algo que nunca imaginó conocer, esos muebles desor· 
denados, muy comunes, las cortinas opacas y la ropa de hombre sobre 
la cama matrimonia l cubierta con sábanas de color azul pálido. Se quitó 
la corbata negra y el traje negro y se recostó en la cama, sintiendo cómo 
los resortes recibían con extraños rechinidos un cuerpo ajeno, más pesa
do del que estaban acostumbrados a cargar; en el buró izquierdo 
miraba a Andrés una foto de ella, su mujer, sonriente, con un campo 
extenso como fondo, La Marquesa, supuso Andrés pues la explanada, 
los montes, la arboleda, los caballos, la bruma y los jinetes le eran remo· 
tamente conocidos, aunque tenía años de haber ido una sola vez a ese 
lugar donde ahora ella sonreía, y había ido únicamente a leer, cargado 
de libros y estuvo todo un día sumido en esa fría soledad. Algo tenía 
la mirada de ella, algo que la proyectaba fuera de la foto y la hacía 
rebotar en paredes y espejos del cuarto y se quedaba girando sobre sí 
misma, hasta que parecía diluirse por cansancio. ¿Qué habría pasado 
la ocasión en que se tomó la foto de La Marquesa?, se preguntó An
drés, con una incredulidad hasta infantil; al lado de ella, en segundo 
y tercer planos, aparecían Juan Manuel y otras personas que Andrés 
tampoco conocía y no había visto nunca. Buscó la fecha pero no en
contró nada; por la edad que tenía entonces Juan Manuel intuyó que 
había sido imprimida hacía unos cinco años. ¿Dónde estaba Andrés 
en aquellas fechas? Donde siempre : en su casa, en los cafés, en iglesias 
o cementerios, en lugares donde la soledad y la ausencia de ru idos le 
permitiera concentrarse en la lectura. Los caminos de ella y de él no 
se cruzaron, se dijo Andrés e invocó más pensamientos y recuerdos para 
explicar su presencia en esa casa, pero las respuestas parecían venir 
desde el fondo de un tonel y llegaban a un cuadro de brillo incandes· 
cente donde una luz las desaparecía y ofrecía después a cambio la 
misma apacibilidad del tiempo restaurado: Con la foto en las manos, 
Andrés quiso entrar en contacto más cercano con esa mujer pero no 
había nada y el peso del marco de la foto le cansaba el brazo. No era 
la sensación de amnesia porque al menos ésta suponía olvidos y 
certezas, sino que parecía ser la impresión del desconocimiento hacia 
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algo que lo saludaba con familiaridad y en donde la confusión era des
cartada desde el principio porque representaba, al final, omisiones o 
descuidos. No: la impresión era de paralelismo total. 

Andrés se metió bajo las sábanas y apagó la luz_ Murió, dijo, ella 
murió , se repitió , pero ¿y qué? No la quisiste, dirán los amigos, y por 
eso la abandonaste hace tiempo; pero ¿es posible querer y abandonar 
a quien no se conoció nunca? 

Los domingos eran los mejores días para ir a la iglesia, sobre todo 
en horas tempranas o cercanas a la comida: había menos gente y podía 
buscar una esquina donde la luminosidad le llegara de rebote. Andrés se 
deslizaba suavemente hasta el lugar escogido, mientras la gente tenía 
cierta intención o in terés por ocupar los asientos delanteros de la igle
sia, muy cerca o directamente abajo del púlpito donde a veces la saliva 
sa lpicada del sacerdote, en momentos de arrebato, era recibida por al
gunos como agua bendita. Desde su posición dominaba casi todo el 
espacio dentro de la iglesia; hasta él llegaban, desvanecidos o fatigados, 
fragmentos ininteligibles de conversaciones silentes, apenas rumores. 
La humedad interior daba al aire una temperatura baja que recibía 
con alivio cuando ingresaba a ese ámbito, además, en busca de fresco. 

Con traquilidad ensayada, Andrés abría su libro y lo colocaba den
tro de tos folletos con la misa escrita como un argumento de teatro 
al que sólo le faltaba consignar los movimientos exactos del sacerdote 
o del protagonista principal de la obra. La primera vez dejó a un lado 
el libro y siguió paso a paso los movimientos del sacerdote allá al fren
te de la iglesia, justo bajo el altar; para completar el cuadro hizo ano
taciones marginales que le daban al texto la característica de un verda
dero argumento teatral. La segunda ocasión tampoco pudo entrar de 
lleno a la lectura voraz de novelas, pues tenía que terminar con las 
posibilidades de su nuevo juego: rescató el folleto de la vez anterior 
y le fue agregando hechos, palabras, diálogos, animaciones que le 
faltaban para ser una singular obra dramática, acentuando los momen
tos más solemnes de la misa. Y la tercera vez inventó sobre la marcha 
personajes y escenas que revivirían el evangelio fre nte a los estupefac
tos asistentes a la misa, en actuac iones al lado del que leía, interpreta
ba y sermoneaba el mensaje dominical, en una especie de escenario 
dual con tiempos distintos y simultáneos. ¿Cómo reaccionaría la gen-
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te? No supo nunca cómo, pese a que estuvo a.punto de suger(rselo a 
un sacerdote -en confesión, claro, para que el castigo no fuera más 
que oraciones y rosarios que nunca cumplir(a. 

Después se olvidó de los descubrimientos y comenzó su rutina. le 
gustaba asistir a las misas dominicales, entre otras cosas, porque en cier· 
tas iglesias había coros solemnes que cantaban canciones religiosas en 
latín, en un juego de ecos que reproducfan y reventaban cúpulas, es· 
pacios, ausencias de muebles y alturas del interior de esas construccio· 
nes hispánicas. la música se' agrandaba y resonaba con excitación den
tro de la iglesia. En este ambiente Andrés devoraba libros enteros, su· 
mido en la apacibilidad y en la emoción que nunca lograba en su casa, 
pese a que el Réquiem de Mozart era uno de sus discos preferidos. 
Aquí, en vivo, con los coros buscando salidas e invadiendo huecos, con 
las voces tan cercanas, la sensación se tornaba distinta: estaba en el 
interior de la música, no era el simple receptor. En medio de este mar· 
co singular Andrés quemaba las horas y los libros. 

Una vez lo sorprendió un sacerdote, pero capeó las desconfianzas. 
No quiso mentirle pero tampoco deseó decirle toda la verdad; prefi· 
rió evadirse con una actitud taciturna y triste, como la de quien necesi 
ta estar a solas mucho tiempo para asumir una decisión de suma impor
tancia . El sacerdote movió la cabeza hacia los lados, entre cómplice y 
lastimoso, y se alejó rumbo a la sacristía. Andrés volvió a su novela y 
permaneció en ese lugar una hora más. Nunca regresó a esa iglesia; fre
cuentó, en cambio, otras. 

Al día siguiente fue el sepelio. Andrés se puso nuevamente traje y 
corbata negras. Juan Manuel , desde sus ocho años, comprendió poco lo 
ocurrido. Cuando menos, pensaba Andrés, no le tocó a él decirle al 
niño que su madre había muerto repentinamente. Andrés vio a Juan 
Manuel poco después de que éste supo de la desaparición de su madre 
en el sanatorio; Andrés entró por la puerta principal de aquel cuarto y 
se quedó en el descanso en espera de que el niño tomara la iniciativa; 
Juan Manuel lo miró y avanzó hacia él, le dio la mano sin hablar nada y 
juntos se fueron a 1a funeraria: no hubo palabras ni explicaciones. fren· 
te a la muerte de su madre y al regreso de su padre, Juan Manuel experi· 
mentó una primera reacción de duda; después, de ausencia; al final s610 
su padre le importaba : le deda cosas, reía con él sin importarles a am-
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bos que las risas se estrellaran y chocaran contra el frío metal del fére
tro. Para sí, Juan Manuel tenía la certeza de que la muerte de su madre 
había tenido una utilidad : por ese solo hecho su padre había regresado: 
estaba de vuelta ese hombre del que únicamente guardaba en su memo
ria movimientos fantasmales por los espacios de la casa. 

En el cementerio, Andrés tuvo que caminar en medio de rostros des
conocidos, con rasgos de tristeza irreal o de apesumbramiento descon
certado; a su lado Juan Manuel avanzaba medio distraído pero con una 
seriedad manifiesta. Ubicado dentro de la ciudad, el Panteón Francés 
le resultaba conocido a Andrés, pues no pocas veces estuvo sentado en 
la banca fuera de la oficina del administrador leyendo novelas; un sába
do agotó completa una nove la de 400 páginas, baj o la mirada escrutado
ra del vigilante; no hubo preguntas ni desconfianzas de ese hombre, 
porque Andrés leía y miraba distraídamente su reloj y la puerta de en
tranda, haciendo suponer al cuidador que esperaba un sepelio. 

Cuando cruzó el camino de la entrada y pasó a la capilla donde el 
féretro recibiría la última bendición, Andrés se detuvo unos instantes 
junto a la banca conocida y pasó la mano por el respaldo; a su lado 
Juan Manuel también aminoró el paso y esperó que su padre volviera 
nuevamente a andar. Al salir de la capilla hacia el terreno donde ser(a 
la ceremonia de sepultura, Andrés se dio cuenta que Juan Manuel tenía 
la mirada puesta en la misma banca. El lugar destinado al féretro estaba 
casi al fondo def panteón, junto a un camino de tierra apisonada por el 
pasar de personas que venían de vez en cuando a dejar ramos de flores 
al lado de criptas y tumbas. Las veces que estuvo en este lugar o en 
otros similares, en sus intinerarios de lectura, Andrés veía que las visitas 
de familiares eran pocas y que las flores se marchitaban y se secaban y 
se caían de viejas y polvosas, porque pocos ven(an a visitar a sus muer
tos. En ese momento, la mirada de Andrés recorrió los rostros desco
nocidos de sus acompañantes en busca de una señal de arrepentimiento 
o de sinceridad. ¿Cuántos de ellos volverán algún día? Sus ojos tropeza
ron con otros ojos insistentes de un hombre joven, bien parecido, colo
cado en la cuarta fila. Eran unos ojos distintos, bríllantes por lágrimas 
que no se atrevían a salir, pero profundamente tristes, apagados. Al sen
tir el peso de la mirada de Andrés, el hombre bajó la vista y con ese 
gesto la escena volvió a su rutina; la presencia del detconocido se dilu
yó entre las sombras de la mañana nublada. 
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-Vamos, papá, camina -dijo Juan Manuel.a su padre, para hacerlo 
apresurar el paso hacia la salida. 

Andrés volvió en sí. Rodeado de presencias ausentes, deseó -un de
seo fugaz, qUizá furtivo- regresar sobre sus pasos y sentarse en la ban
ca de la entrada para aprovechar el silencio de la mañana sabatina. Pero 
fue inútil. Atrás se quedaban los rezos del sacerdote mientras la caja 
mortuoria se hundía en la tierra abierta, los rostros de gentes cualquie
ra, las caras lavadas con una circunspección mayor a la necesaria, los 
sentimientos fingidos y ajenos a él, esas sensaciones que él había apren
dido cuando en momentos no reflexionados se unía a columnas de deu
dos que iban a despedir a cuerpos fr(os, pálidos, cerrados, interrum
piendo su lectura y caminando unos cuantos pasos para incorporarse 
espontáneamente a la hilera de cabezas agachadas. Todo parecía repe
tirse , con la única salvedad de que Andrés estaba, en esta ocasión, en 
el otro lado del camino, rumbo a la salida del cementerio. No podía 
desembarazarse de la sensación de dejar algo suyo atrás, algo que pare· 
cía extraño pero que sin embargo ya le pertenecía. Ese algo era una 
caja gris, metálica, una tierra húmeda y recién removida que fue cu
briendo al féretro. En ese momento Andrés vio que al final sólo queda
ron se is personas y el pequeño Juan Manuel aferrado a su mano; el hom
bre de los ojos tristes había desaparecido. El rito había, finalmente, 
concluido. 

Salieron. Desde la puerta sobre la venida Cuauhtémoc Andrés miró 
la banca y la encontró ocupada 'por una mujer de negro, sollozando 
quedo y sacudiendo apenas su cuerpo; otro féretro salía de la capilla 
y se enfilaba por el mismo camino que él había recorrido unos momen
tos antes. La banca quedó nuevamente vacía. Andrés se dijo que regre
saría a leer en ese lugar la siguiente semana. "Tengo ya un pretexto", 
pensó. 

Dentro del elevador Andrés fue presa de una leve agitación, pero no 
por la lenta subida del cubo sino porque era prácticamente arrastrado 
por un médico y una enfermera. ¿Qué ocuúe?, dijo al doctor en la sala 
de espera del sanatorio, con el libro en la mano. El aludido no le respon
dió directamente sino que lo jaló violentamente por el brazo, lo metió 
al elevador y solamente le dijo que se apresurara. 

12 



-Sí, creo que sí -dijo Andrés, desandando el camino. 

Andrés no preguntó nada más. La sala parecía en orden, pero un 
poco sucia y polvosa. Las imágenes se revolvían en su cabeza, los re
c~erdos no acud ían a la convocatoria urgente de la memoria: el curso 
de las últimas horas había dado un salto a su vida, cuando se introdujo 
irresponsablemente en la dinámica de unos hechos ajenos a él pero que 
con el sólo hecho de tocarlos lo involucraron determinantemente y aho
ra no podía encontrar una vía de escape: muchas personas le habían 
atado las manos, la memoria, la decisión. Andrés estaba con Juan Ma
nuel envueltos los dos por las paredes de la sala, con el aire respirado 
varias veces y con un ligero olor a encierro. Andrés no sabia cómo em
pezar a hablar de aclaraciones. ¿y luego? Pensó que había bastantes 
soluciones, aunque la que deseaba era aquélla que lo desprendiera de 
cosas que no le pertenecían, queda regresar a su mundo. Pero tenia 
frente a sí a un niño, a Juan Manuel, a su hijo, con la mi rada intensa 
sobre él y a la espera de palabras que señalaran identificaciones. La ven
tana del depa rtamento de un cuarto piso ofrecía vistas de nieblas y co
pas de árboles, además de algunos condominios. Su mirada se lanzó 
hacia ese vacío en busca de palabras, pero la inconsistencia de la nie
bla y los humos parecía igual a la de sus frases; él mismo sentía en ins
tantes que sus expresiones carecían de solidez, que de pronto las voces 
se alejarían de su boca y adquirirían autonomía y consistencia plenas, 
como si fueran de otra persona y el propio Andrés quedara de destina
tario final. Pero no, no había más que dos personas en el ámbito de la 
casa y no existía esa tercera que le proporcionará a Andrés los alivios 
que requería con urgencia: la relación, la vinculación, el puente, el 
punto de toque. 

-¿Sabes, Juan Manuel ? Hay algo que Quiero decirte, una verdad Que 
probablemente no creas. 

Juan Manuel volvió en sí, regresó de su distracción, de sus juegos, de 
sus juguetes. Dijo: 

-No, papá, si me lo dices y es cierto yo te lo creeré. 

-No, espera, espera un poco. Tú sabes muchas cosas. ¿Te acuerdas 
de mí? 
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¡ido. Leía y miraba. Conoció médicos famoso.s y una vez participó de 
la euforia de un parto difícil que concluyó con buenos resultados. 
Muchos rostros de las páginas de sociales de los diarios eran conocidos. 

A veces Andrés se levantaba de su asiento e iba a tomar café al 
restaurante del sanatorio u hospital donde lo dejaban estar más tiempo 
del normal pensando quizá que él era familiar de algún enfermo. La 
comida en esos lugares le parecía excesivamente ascéptica, insípida, 
pero la ingería con fruición disimulada. Después de comer, volvl'a a su 
lugar de lectura a continuar con la actividad alternativa de leer y obser
var. 

El ambiente de los sanatorios parecía siempre más movido que el 
de los cementerios o iglesias, por lo que fue dividiendo sus lecturas de 
acuerdo al escenario. Al principio la compartimentación fue obvia: 
novelas políticas en sanatorios, históricas en cementerios, de amor en 
iglesias, de crímenes en oficinas públicas. Después fue intercambiando 
temas y lugares, en busca de las mejores sensaciones para la lectura: 
llegó a leer novelas pornográficas o eróticas en cementerios, políticas 
en iglesias y policiacas en sanatorios. Había momentos en que el medio 
inducía determinadas lecturas: a Proust lo transitó en una iglesia de 
la colonia Roma y as í por el estilo: franceses en iglesias, norteamerica
nos en cementerios y latinoamericanos en sanatorios y hospitales. A 
los españoles los conoció en un jueguito que después le aburrió: las 
antesalas de funcionarios públicos de alto rango, donde el ambiente 
tenía su propia articulación de ap"ariencias: la tranquilidad de la prime
ra impresión sucumbía ante la presencia insistente: a los tres días el 
ambiente se encarecía porque las relaciones entre los personajes de 
esos lugares se ofredan egoístas, plagadas de engaños y dobleces, el 
aire se respiraba pasado, los chismes hacían chocar relaciones y fuer
zas "y la prostitución se ejercía con ligeros cortinajes que buscaban 
ocultar lo evidente. Una vez tuvo relaciones con la secretaria auxiliar 
de un subsecretario de Estado, pero no pudo sostenerla mucho tiem· 
po: ni siquiera como amigos pudieron quedar, porque todo fue un in· 
tercambio de dominaciones que los agotaba antes de hacer el amor : el 
sexo significaba para ella no la forma de expresión y afirmación que 
tenía en él, sino una sensación de ahogo y de impotencia. Proyectado 
hacia el ambiente de las antesalas, la lectura en esos lugares casi siem
pre semioscuros era al final una tortura. Poco pudo transitar Andrés 
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por entre ese ambiente de choferes, guardaespaldas, secretarias, auxi
liares, ujieres, audiencias, revistas atrasadas y hasta inexistentes, toda 
una mezcla de imágenes de cierta abstracción con respecto a lo que 
ocurría afuera, al trasponer solamente e l umbral de la primera oficina 
o de la primera antesala. Prefirió, entonces, volver a sus mundos cono
cidos a proseguir sus lecturas. 

Andrés se encontró en el instante que había temido desde que co
menzó el intercambio de suposiciones: una etapa se cerraba al regreso 
del cementerio y ahora estaba frente a frente con Juan Manuel en el 
departamento, esperando los dos que algo ocurriese. Como la primera 
vez, una mujer desconocida los trajo de regreso del panteón hasta el 
departamento por un camino que ahora le parecía conocido, no porque 
lo hubiera andado con frecuencia sino porque en el auto iba identif i
cando calles, casas y edificios del rumbo. Era la segunda vez y esperaba 
más, muchas más. Los acompañantes se retiraron y Andrés y Juan Ma
nuel se quedaron solos; con la retirada de los extraños, Andrés pensó 
que se iba una oportunidad de aclarar cosas que en su mente se confun
dían. ¿Aclarar qué? Esta pregunta le taladraba los nervios y le hacía 
perder la confianza que otras personas le veían en su rostro cansado in
tentando saber .o adivinar o inventar sobre años oscuros de los que nun
ca supieron nada de él. Asimismo, los ojos ajenos querían reconstruir 
la ausencia y el por qué del regreso para asistir al sepelio de su esposa y 
a hacerse cargo del hijo abandonado por desavenencias ya olvidadas. 

La casa le parecía ajena y hasta lejana. Andrés, rodeado de soledades, 
recorrió habitaciones en busca de cosas que desencadenaran recuerdos 
pero todo le era absolutamente desconocido. 

-¿Cuántos años tienen viviendo aqul? -preguntó Andrés a Juan 
Manuel. Este vino desde su cuarto hacia la sala, dejando en aquellas 
cuatro paredes el ruido de un aparato de televisión funcionando. 

Juan Manuel lo miró sorprendido. 

-Vamos, papá. Desde siempre. Cuando tú te fuiste, te despediste 
de mí mientras me cre(as dormido. Te vi medio borroso cuando sal (as 
.por esa puerta. 

15 



¿Por qué?, era la pregunta que le hacía respirar agitado. Algo había 
fallado, pensaría después. En sus arrebatos de lectura desbordada bus
caba siempre lugares donde el ambiente fuera propicio para pasar desa
percibido. Estaba cansado de los cafés donde el consumo tem'a que ser 
alto y constante para permanecer más tiempo del usualmente necesario. 
Se fatigó pronto de las discusiones con los meseros y se lanzó al en
cuentro de ámbitos tranquilos, primero como una necesidad y después 
como un juego. La lectura en iglesias las terció con nuevos recintos: 
cementerios, oficinas, tiendas, salas de esperas. 

Sanatorios. Llegaba siempre con una apariencia tranquila y se diri
gía al pizarrón donde se anunciaban habitaciones y nombres de enfer
mos; revisaba la lista completa para seleccionar uno de ellos, siempre 
con la intuic ión de que no habría demasiadas complicaciones. Ense
guida decía a la enfermera de turno las preguntas sobre el estado de 
salud algún enfermo e inquiría por algún familiar; éstos por lo común 
no se encontraban en la planta 'baja del hospital . Andrés negaba cual
quier comunicación telefónica con el cuarto de la persona y prefería 
esperar en la sa la la llegada de otros conocidos o amigos. En la mayo
ría de los casos esta ceremonia no tenía razón de ser, puesto que los 
recibidores de muchos sanatorios u hospitales son demasiado grandes 
como para ejercer un control estricto sobre cada persona que llegue. 
Pero todo era parte del mismo juego y éste daba casi siempre resultado. 
Dos o tres veces tuvo que saludar torpemente y salir de prisa del lugar 
porque en la sala de espera había familiares del enfermo . Cuando no 
había problemas, se sentaba fuera de la vista de las enfermeras y leía 
tranquilamente durante horas; en ocasiones volvía al mismo lugar y 
preguntaba por la misma enferma y así se entera de trozos de vidas y 
enfermedades de personas que nunca había visto; llegó a sentir simpa
da o lástima por algunas de ellas. 

Desde su lugar de lectura, Andrés observaba de cuando en cuando el 
movimiento en la sala de espera. Veía a nerviosos padres primerizos, a 
mujeres de edad que venían a ver y a s~ludar a sus hijas o nueras, 
acompañadas del circunspecto hijo o yerno, ambos siempre silenciosos. 
Llegó a tener tino en la selección del enfermo y hubo ocasiones en 
que conversó con sus familiares inventando relaciones leianas y a tras
mano. A veces sentía indulgencia por esposos, mujeres, padres o amtgos 
de enfermos graves que lo distraían con su caminar nervioso o compon-
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-Claro que me acuerdo. Tú me hablabas mucho desde chiquito; yo 
me acuerdo y mamá me dec(a que siempre habías sido as( conmigo. Tú 
no lo has olvidado, ¿verdad? 

-No, por supuesto que no. 

-Mamá te quería bastante, aunque me acuerdo que había tirado to
das tus fotos como para que no te recordara más, pero siempre hablaba 
de ti, te recordaba mucho. A mí me decía que no debía olvidarte. 

-¿y tú? ¿Te acuerdas de m(, de mi cara? 

- ¿Cómo? 

-Sí. Es decir: yo me fui de aquí hace varios años, tú estabas muy pe
queño y no creo que recordaras exactamente como era yo en realidad. 

-Bueno, papá, creo que las personas no cambian mucho. Tú eres el 
mismo. 

-¿Recuerdas haber visto mi rostro alguna vez? ¿Viste en realidad 
este rostro? 

Andrés se hincó frente a Juan Manuel, le tomó las manos, las puso en 
sus mejillas y comenzó con él un viaje de reconocimiento por esa piel. 
Las manecitas iban y venían por el rostro ajado y somnoliento de An
drés, con un calor agradable. Juan Manuel dibujaba en el suyo una son
risa espontánea, larga. 

-No -dijo Juan Manuel. 

-No lo recuerdas entonces. 

-sr. 

-Decídete. 

-Cuando te fuiste, yo te despedí desde la puerta de mi cuarto. Me 
habian despertado los sollozos de mamá. Yo estaba más ch~o. ¿Cuán
.tos años tenia, papá? 
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-Creo que tres. 

-FÍJate. 

Juan Manuella miró nuev'amente con interés. Dijo: 

- Eres el mismo, pero has cambiado bastante. Eres otro. lMe entien· 
des, papá? 

-Sí, Juan Manuel, creo que te entiendo. 

Andrés no quiso insistir. Advirtió que los ojos de Juan Manuel esta· 
ban un poco acuosos y supuso que iba a llorar. ¿Qué hacer? 

-Bueno, anda, tienes que dormir un poco. Por la tarde saldremos a 
pasear. ¿ Qu ieres? 

-Sí -dijo Juan Manuel. No lloró. 

,- Entonces a la cama. 

Andrés recostó a Juan Manuel en su cama y salió a la estancia. Nece· 
sitaba un trago. 

Hasta la sala se escuchó la voz fuene de Juan Manuel: 

-lPapá? 

Andrés se volvió y miró la puerta de la habitación de Juan Manuel. 

-S í, dime. 

-¿No te vas a ir, verdad? 

Andrés suspiró. 

-Por supuesto que no. Anda, duerme. 

El etevador sub(a con indolencia y '1 estaba preso en las cuatro pare-
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des del cubo; el olor a medicina era más ace'ntuado conforme ascen
dían; en las salas de espera de los hospitales apenas se notaban fragan
cias entre dulces e irritantes. Andrés entró al sanatorio con su libro bajo 
el brazo y su andar apresurado, como queriendo creer que iba de prisa; 
sus ojos se pasearon por el pizarrón y se detuvieron en un nombre con 
ritmo, Angélica, de apellidos que eran comunes; le agradó la musicali
dad del nombre Angélica. El médico lo miraba a través de las gafas de 
aumento y no le decía palabra alguna, pero Andrés sentía la presión 
creciente de aquellas manos alrededor de su brazo; la enfermera no qui
taba la vista del letrero luminoso donde aparecían los números de los 
pisos. Andrés se dirigió hacia el mostrador de informes y se colocó tras 
de una señora que insist(a en tener una explicación exhaustiva de la 
operación de su amiga, del estado de salud posterior, los nombres de 
los médicos, sus títulos honorarios, los nombres de las medic inas y sus 
efectos y muchas otras cosas; mientras tanto, Andrés buscaba con la 
vista el mejor lugar para sentarse en la ampl ia sala de espera del sanato
rio, un lugar alejado de miradas y pe rsonas, pero que fuera al mismo 
tiempo un buen puesto de observación. "Tenemos que hablar con us
ted" , le dijo el doctor mientras atravesaban el quinto piso, sumidos en 
el elevador; Andrés asintió; "tiene usted que ser fu erte", dijo el docto r; 
asint ió; " 10 buscábamos desde hace días, pero luego sup imos que, que, 
que, que, que usted no viv ía con la señora Angélica", dijo el doctor; 
asint ió; "desde el principio dijimos a sus familiares que iba a ser una 
operación difícil" , dijo el doctor; asintió en espera que dijeran las cosas 
directamente , que ese lenguaje entre tímido y justif icatorio era irritan
te; " pero espere a que est emos con el médico jefe que atendió a la seño
ra con dedicación, para que le informe" r di jo el doctor ; as intió_ Esas 
conversaciones entre amistades de enfermos con las enfermeras y entre 
las mismas amistades le eran gratas a Andrés, pues en ellas se desplegaba 
un cúmulo de conocimientos médicos aprendidos a trasmano y repeti
dos sin conciencia y muchas veces añadidos con consideraciones perso
nales; ¿por qué, se preguntaba él , por Qué la enfermedad puede ser para 
al.gunas gentes un delicioso sufrimiento?; la señora que estaba delante 
de él no disminuía el interrogatorio como si la enfermera fuera el médi
co responsable, y la enfermera no dejaba de decir cosas porque en su 
novatez sentía la responsabilidad mayor a la de decir cuartos, nombres 
y algunas palabras que resumían estados de salud, delicado, satisfacto
rio, grave, grav(simo, estable, en reposo, bajo vigilancia médica, terapia 
intensiva o simplemente falleció; tras de ella, una enfermera de edad 
, I I 
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supervisaba el trabajo de la más joven y revisaba constantemente una 
lista de nombres subrayados en rojo. El elevador se detuvo en el octavo 
piso; el doctor empujó violentamente las puertas, como que riendo 
apurar la operación mecánica del aparato; jaló a Andrés y lo llevó apre
suradamente por pasi llos y túneles del sanatorio; llegaron hasta la mesa 
de control de las enfermeras de piso; el doctor preguntó un nombre 
susurrado al oído de la enfermera responsable y ésta, sin perder el gesto 
adusto, lanzó palabras agudas e hizo señas para acompañar los datos , 
algo así como un camino sinuoso; el docto r volv ió a jalar a Andrés y le 
dijo en tono de justificación: "vamos, de prisa, apurémonos, el médico 
le espera con urgencias; no haga preguntas", y Andrés retuvo muchas 
preguntas en sus labios, una de ellas acerca de la violencia que le lasti
maba el brazo, pero el rostro medio asustado del doctor le hizo olvidar 
esas impertinencias pues era un rictus de seriedad espantable. Le llegó 
su turno y Andrés preguntó por el estado de salud de la señora Angéli
ca, de la habitación señalada en el pizarrón de la entrada; la enfermera 
lo miró con coquetería y le preguntó el parentesco con la enferma; 
Andrés murmuró: "am igo de la familia", pero en un tono tan bajo que 
la enfermera no escuchó nada, pero la rutina había sido salvada y le dijo 
que el estado de salud de la señora Angélica era permanente desde el 
momento que había entrado a la sa la de operaciones, una hora antes; 
Andrés movió la cabeza; la enfermera le dijo que podía esperar o, si 
quería, podía subir a la habitación de la enferma donde estaban reuni 
dos otros fam iliares; Andrés negó la invitación y dijo que prefería espe
rar en la sa la y que vo lvería a pregunta r más tarde o, en todo caso, es
peraría a que algú n conocido de la señora Angél ica bajara e informara 
sobre el resultado de la operación; la enfermera sonrió como respuesta y 
quitó el dedo de la lista donde estaban numerados todos los enfermos 
del sanatorio. Andrés arribó sofocado a la puerta del médico responsa
ble; el doctor guía estaba agitado y traspiraba por la carrera; el doctor 
tocó con los nudillos la puerta y la abrió sin esperar que le respondieran 
o que le franquearan la entrada; desde lejos le habló al médico de bata 
blanca y con un tapabocas descansando como collar alrededor del cue
llo, le dijo: "aquí está doctor"; luego salió .sin despedirse; por señas del 
médico, Andrés se acercó a la silla y se sentó, al t iempo que el méd ico 
le decía, violando su aparente tranquil idad: "qué bueno que llegó; lo 
estábamos esperando"; Andrés movió la cabeza expresando a señas que 
estaba ahí, qué bien, pero que de qué se trataba; el médico modificó su 
rostro , lo hizo más serio, arrugó el entrecejo y dijo: "'o lamento, señor, 
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su esposa no resistió la operación; su corazón estaba débil pero no te
níamos otro recurso que la operación; lo buscamos pese a que ella se 
opuso porque ustedes estaban separados, pero no dimos con usted; la 
operación se efectuó y el resultado fue fatal; hicimos lo que pudimos 
pero el tumor estaba demasiado adelantado y hubo complicaciones 
serias; fuimos impotentes"; Andrés recibió las palabras con una actitud 
lejana, como si le estuvieran hablando a otra persona. Andrés se enfiló, 
con el libro bajo el brazo, hacia la sala y hacia el sillón que había loca
lizado con la vista, se sentó; una sonrisa le apareció en los labios y pensó 
que no perdeda de vista a la enfermera pues a lo mejor podría invitarla 
a salir, a cenar o a conversar más tarde u otro día; sentado en su puesto, 
dominaba el panorama general del recibidor del sanatorio y tenía ade
más parte de la vista de la calle, a través de un enorme ventanal coloca
do detrás de su hombro izquierdo; sus ojos eran sensibles a cualquier 
movimiento y en estos lugares le gustaba inventar historias de enferme
dades y tragedias, de acuerdo a los personajes que danzaban frente a él, 
enfermos, enfermeras, médicos, ayudantes, mozos y personas que iban 
y venían por los corredores; le llamaba la atención inmed iatamente 
cualquier agitación y temía o inventaba historias pavorosas cuando al
guna persona se arrinconaba a sollozar quedo, como temiendo ser una 
mala noticia para los demás; "aún en momentos trágicos, la gente 
parece egoísta y quiere tener esa tragedia exclusivamente para sí mis
ma", pensó Andrés; no olvidaba una ocasión en que tuvo que hacer 
guardia en el cuarto de una tía que había sido operada e internada, una 
tarde en que los familiares salieron a comer y la tía dormía bajo los 
efectos de un sedante; Andrés sacó un libro y se dispuso a leer a lo lar
go de varias horas, mientras la tarde se hacía noche y la tranquilidad 
paseaba por los pasillos y cuartos del sanatorio; repentinamente empezó 
a escuchar gente que lloraba fuera de la habitación; la puerta entornada 
filtraba esos gemidos lastimosos, como si alguien respirara , hipara y llo
riqueara agitadamente y al mismo tiempo; luego fueron dos, tres, 
cuatro, cinco, varias personas llorando, pero todas en tono bajo, como 
si cada una tuviera su propia pena y no deseara compartirla; Andrés se 
levantó y atisbó por la puerta buscando el origen de los ruidos lastimo
sos; hubo carreras agitadas en el corredor, grititos sordos, dos enferme
ras entraron al cuarto contiguo, seguidas de un médico de bata blanca; 
vino enseguida una camilla alta con ruedas y dos enfermeros entraron 
y salieron rápidamente con un bulto, encabezando a los familiares llo
rosos; ahí acabó todo y lo único que quedó fue un coro de rumores de 
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enfermeras y visitantes de otros enfermos, que entre corrillos lamen
taban y contaban en ese orden la muerte de una mujer; infarto. Andrés 
quiso corregir al médico y sacarlo de su error, pero el doctor rezaba 
una cadena de informes so~re atenciones, medicinas, cuidados, penu
rias, desvelos y vigilias para con la enferma, pero el desenlace fue inevi
table; "murió", dijo de nueva cuenta el médico, "pero lo bendijo a us
ted y a su hijo antes de entrar a la operación"; Andrés se quedó de una 
pieza, pasmado: "¿murió? ¿Guién?", dijo al médico y éste dio la vuelta 
a su escritorio y se plantó a su lado; "cálmese, tome las cosas con tran
quilidad: perdóneme si fui brusco al anunciarle la noticia, pero todos 
estamos nerviosos por lo que ocurrió; usted parece estarlo también; 
¿desea un calmante?", preguntó el médico; Andrés rechazó la pro
puesta; el médico no dijo más, tomó a Andrés por el brazo y lo sacó 
de la habitación para llevarlo hasta donde se encontraba el cuerpo de 
la señora Angélica; "no se preocupe, nosotros haremos todos los arre
glos funerarios para que usted no tenga mayores problemas", dijo el 
médico. Andrés se sobresaltó cuando una enfermera le movió el brazo y 

le hizo soltar el libro; era la misma que le había dado los informes sobre 
la señora Angélica; Andrés pensó fugazmente que iba a tener problemas 
para explicar su presencia, pero las justificaciones sedan apresuradas y 
se retiraría inmediatamente del lugar; pero no, la enfermera no pedía 
explicaciones sino que nerviosa y torpe desbordaba disculpas por 
no haberlo reconocido y por haber sido indiferente con él hac(a rato; 
un doctor la quitó de en medio y preguntó a Andrés Que por qué se ha
bía tardado tanto, Que su presencia urgía desde dos días antes, -Que si 
había habido dificultades para lOCalizarlo tomando en cuenta la separa
ción; Andrés recogió el libro del suelo y se plantó frente a médico y 
.enfermera, pero no tuvo oportunidad de aclarar hechos porque el :elec
tor lo asió del brazo y lo llevó casi cargando rumbo al elevador. Andrés 
pasó a una antesala donde había cuatro personas y ·un niño, llorosas 
ellas, el niño asustado por rostros y lágrimas; Andrés quedó plantado 
mientras las caras volteaban a mirarlo con inquietud, desconfianza y 
sorpresa; fue el niño Quien habló primero y dijo sólo una palabra: 
"papá"; Andrés quedó sin palabras; el niño avanzó hacia" y se abrazó 
a su cintura. Andrés penetró apresuradamente al elevador. Andrés salió 
del hospital con el niño en brazos, durmiendo, y acorTlp.riado de una 
mujer joven; subieron a un coche. Andrés miró Que la puerta del elev. 
dar se cerraba con él dentro. Andrés cerró la puerta del departamento. 
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Andrés apuró el resto del whisky y sintió cómo le quemaba la gar
ganta. Dejó el vaso en la mesa y decidió irse a acostar. Recordó que Juan 
Manuel estaba solo, pues los padres de Angélica habían muerto y sus 
demás familiares vivían retirados en el interior del país. Fue a la habita
ción principal y buscó en los cajones algunas cartas, postales o escritos 
que le dijeran más cosas. No halló nada. Volvió a la estancia y bebió 
otro trago de licor. Apagó la luz. Tuvo la sensación de que alguien lo 
miraba y se detuvo; escuchó una voz : "soy yo; no tengo sueño". Andrés 
llamó a Juan Manuel a su lado y los dos se acomodaron en el sofá, él 
sentado y el niño acostado. No había ruidos en el lugar; Andrés quiso 
poner un disco pero todo en esa habitación le era tan desconocido que 
prefir ió no hacer nada. 

En la penumbra, las cortinas cerradas, el niño sollozó. 

- No llores -dijo Andrés y le acarició el cabello. 

Juan Manuel se calló . 

- Tengo miedo - dijo Juan Manuel. 

- No te preocupes. Aquí estoy cont igo. 

- Si. 

Juan Manuel se removió en el sofá. 

-Está muy oscuro -dijo. 

-¿Enciendo la luz o abro las cortinas? -dijo Andrés. 

- No. Así está mejor. 

Como ejercitándose, Andrés comenzó a adivinar lo memorizado: 
contornos y perfiles de la casa, muebles, caminos para entrar o salir de 
habitaciones, adornos, lámparas, voces. La voz de Juan Manuel le asustó 
por su tono y porque lo sacó de sus adivinaciones. 

-Tú no eres. 
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-¿Oué dices? -dijo Andrés. 

-Creo que tú no eres, ¿verdad? 

Andrés se encongió en el s·ofá. Atrapó la insinuación al vuelo. 

-Creo que no. 

Lo dijo con una voz cansada. No era , ahora, un juego sino una tram
pa de certezas y seguridades. Juan Manuel parecía saberlo todo, pero su
mido en las dudas Andrés se preguntó: ¿qué es todo? Andrés quiso que 
hubiera luz para escrutar el rostro de Juan Manuel, pero la oscuridad le 
escamoteaba hasta eso. 

-Pero no, no te vayas. 

-¿Cómo? -dijo Andrés. Cerró los ojos. 

-No te vayas. No me dejes. 

Andrés supo la respuesta antes de que estallara en palabras. 

-No, no me iré. 

Andrés tensó su cuerpo; no sintió ninguna respuesta del cuerpo de 
Juan Manuel. El silencio se alargó . . 

-Se nos fue mamá, ¿verdad? -musitó Juan Manuel. 

Andrés respondió: 

-Sí, se nos fue. 

De la ventana ·de la cocina llegó un reflejo de luz. El ruido de una si
rena lejana partió el silencio por la mitad. 

-Nos dejó, Iverdad, papá? 

-Sí, hijo, nos dejó mamá. 

24 





LA PAZ DEL FUEGO 12 se terminó de imprimir en los talleres de la 
Sección de Impresión y Reproducción de 1~ Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, el día 30 de julio de 1981 . La 
edición estuvo al cuidado de Roberto Cano y Héctor Carreta. Composi
ción tipográfica: Consuelo Pérez C. Ediciones de la Coordinación de Ex
tensión Univers itaria. Se tiraron 200 ejemplares en offset sobre papel 
bond. 





C1\ ~IVERSlDAD AUTIJllMA NI: I fO'WTANA-AZr.APOTZALCO 





UNIVERSIDAD ~ 
AUTONOMA 

METROPOUT ANA 

C»a ""'~. """" Azcapotzalco 

(+) 
C:O::EI 

COORDINACIÓN 
DE SERWCtOS 
DE INFORMACIÓI' 

Formato de Papeleta de Vencimiento 

El usuario se obliga a de'volver este libro en la fecha 
señalada en el sello mas reciente 

Código de barras. .2..89sM 2-
FECHA DE DEVOLUCION 

• Ordenar las fechas de vencimiento de manera vertical . 

. Cancelar con el sello de -DEVUELTO· la 1echa de vencimiento a ta 
entrega del libro 



UAM 
PQ7275 

U5 
P3 
no.12 

2895882 
Ramirez Carlos 

Cruce de trenes I Carios 




