
IZRAEL TRUJILLO * 

para Cladis)' Roherfu 

I fraile pasa por lercera ocasión. Discretamente 
alarga el cuello y su mirada tratando de recono
cer el li bro que tengo ent re mis manos. Finge 

toser mientras se lleva el puii.o a medio cerrar hacia la boca. Su 
gesto parece natural a fuerza de tanto practicarlo. Es robusto. 
pero las ojeras en su rostro, acentuadas por las sombras de la 
capilla. proclaman su cansanc io. Replegado baj o las bóvedas de 
la iglesia, ha de gastar todas sus energías en cuidar las veladoras, 
los ex votos y las limosnas. Pronto se aleja de mi vista como un 
fantasma que no se dec ide a espantar a quien penetra en sus 
dominios. Me concentro y vuelvo a mi lectura: "Mi gloria es 
ésta: / ¡Crear des/mm anidad.' / No lI compailar a l/odie. / Yo 
vivo eDil la misma falra de voluJltad / COIl la que desgarré el 
vientre de mi madre." Las yemas de mi s dedos palpitan sobre 
los versos de José Régio. Alguie"tose tras de mi. No es el ¡rai
le. Un tufo agrio se apodera de mi pequeño espacio. Levanto el 
rostro si n examinar el altar dedicado a La Piedad . A mi espalda . 
se inicia un monólogo entrecortado. La tos se repite; esta vez. 
mi nuca es bautizada por la sali va del desconocido. Sin voltear. 
muevo la cabeza de un lado hac ia otro para expresar mi enfado. 
No recibo respuesta. El monólogo cont inua sordo, ahogado, 
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como si una legión de remordimientos tratara de abrirse paso en 
la garganta del hombre que me antecede. Observo la figura de 
Cristo en el altar, recién bajado de la cruz, lánguido sobre los 
brazos de su madre. Pálido, la boca entreabierta, fija. 

Un hilillo de sangre resbala eternamente por su mejilla y se 
detiene al filo del abismo, evadiendo al suicidio. Por un instante 
deseo que caiga, que suene como suenan las gotas de sangre al 
caer al piso. Que interrumpa esa especie de oración dicha por 
un animal enfermo. Me confundo, los labios de Cristo son tan 
vivos, su cuello tan duro, que ya no sé de dónde proviene ese 
sonido. Con el rabillo del ojo distingo la chispa de un encende
dor, el hombre ha de querer dejar una veladora; acabó, siento 
alivio. La chispa se repite; tras de ésta, el hombre aborta una 
carcajada que me eriza la piel y me obliga a voltear definitiva
mente. Se encuentra inclinado, su espalda es ancha, por cabello 
tiene un áspero matorral de un color indefinido; entre negro, 
gris o blanco, no sé. Activa otra vez el encendedor y un mechón 
de su cabello se transforma en pabilo abrazado por el fuego. La 
flama se extingue. El hombre ríe de nuevo mientras se incorpo
ra. Su rostro es magro, cenizo, tomado del asfalto después de 
mucho sol y mucho frío. Me mira, ha suspendido la risa pero su 
boca sigue abierta, eternizada en el silencio ---es una muralla 
almenada, vestida de hollín, herida por las batallas de sus soli
loquios- o En la nave central da comienzo la Misa. Un olor a 
incienso llega hasta nosotros aliviando en algo el efluvio ema
nado del hombre que me mira. Acentúa su sonrisa mientras pre
para con sus dedos otro montón de pelos a inceqdiar. "Quiero 
verme como tú" me dice al tiempo que da fuego a sus cabellos. 
El hedor domina de inmediato. La tierra acumulada en su cabe
za evita que la llama se propague. "¿Tienes tijeras o navaja?" 
Pregunta sin poder evitar que la saliva huya de su boca. "Quiero 
estar a la moda, ya no se usa el cabello largo, sólo él y yo lo 
usamos largo" extiende su mano señalando al Cristo. Se levan
ta, me doy cuenta que en realidad es un hombre delgado, flaco. 
Su cuerpo está cubierto por varios trozos de suéteres y una 
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chamarra gruesa, sucia, verde. Cubre sus piernas con un panta
lón negro que lo rebasa por varias tallas, no tiene cierre. Por 
calzado lleva un par de tenis que dejan adivinar las uñas largas 
que los desgarran por dentro. Avanza hacia el altar y me cues
tiona : "¿Saber quién es él?, es mi padre, lo amo porque es lo 
único que tengo. Quien lo sostiene es mi abuela y sufre porque 
mi padre era repe ... " Se contiene; pendejo era la palabra. Intenta 
persignarse mientras esconde su vista ante el altar, avergonza
do. "Es la verdad, se dejó matar. Yo lo necesitaba aquí y se dej ó 
matar. Por eso mi abuela siempre está llorando. He intentado 
secar sus lágrimas, consolarla, pero estos mierdas que la cuidan 
terminan sacándome a empujones, son maricas porque me sa
can entre varios, por eso llevan falda , vestido, o ¿es sotana? Se 
me hace que mi papá empezó ajuntarse con ellos y se le pegó lo 
maricón . ¿Sabes quién es ésta que también le llora? Pues la 
Magdalena, dicen que le andaba dando entrada y que él nunca 
quiso hacerle caso. ¿Tú crees? Si está rebuena, yo si hubiera 
jalado con ella, por lo menos para que no anduviera llorando, 
ella llora porque no se le cumplió el antojo." Mira a la figura de 
la Magdalena como un adolescente hojea las revistas de lence
ría. Su mano, ha ido a parar entre sus piernas. La voz del ofi
ciante suena grave, certera, entre el cuchicheo de la gente que le 
sigue: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante IIstedes, her
manos, que he pecado mucho ... El hombre recuerda su tarea 
estética, me entrega el encendedor y se voltea dándome la es
palda . Con las manos en la nuca, ¡lace un ademán invitándome a 
quemar el cabello que junta entre sus dedos. Me domina el des
concierto. "Ahí no veo" dice animándome a ayudarle. "Quiero 
que quede cortito como el tuyo. Quema, quema. ¡Anda que
ma ... !" Gira bruscamente. Siento temor, no sé qué esperar, un 
puntapié, un grito, pero de su rostro no desaparece la sonrisa 
dulce, armoniosa, como si de antemano disculpara mi cobardía . 
Cierra un ojo acercando su rostro al mío, me da la impresión de 
que es el mismo Vulcano quien me coquetea. Me siento como 
un aprendiz consolado por su maestro después de cometer un 
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error en la fragua ; después de no acertar con el martillo o de 
temerle al acero fundido por las llamas. Da vuelta y se dirige a 
la entrada de la iglesia. Creo que se marcha, que se cansa de este 
juego tonto y sin sentido. En mi entorno, nadie presta atención a 
nuestros actos. Sólo cuatro personas se encuentran en la capilla 
ocupadas en expiar sus culpas. La figura de una mujer se dibuja 
justo por donde desapareció el hombre del encendedor, tomada 
de su mano viene dando traspiés una chiquilla enfundada en 
traje de domingo. Su cara de ángel mofletudo contrasta con el 
rostro recién posado en mis pupilas. Se acercan, distingo ahora 
las facciones de la niña; sus ojos son como dos pequeñas almen
dras encontrándose en su parte más ancha; su nariz chata, dimi
nuta; sus labios gruesos, saludables sobre una quijada robusta, 
firme. La madre hace alto a escasos metros del altar, a mi costa
do . Cierra los ojos con fuerza como si tan sólo le bastaran unos 
cuantos segundos para presentar sus respetos o sus pecados. La 
niña echa el cuerpo hacia atrás tratando de zafarse de la blanda 
cadena que la sujeta. En respuesta, la madre olvida de golpe su 
débil contrición , tira de la niña hasta tenerla frente a ella y la 
persigna con torpeza mientras agrega murmurando: "Escúcha
me bien, babosa (la cruz en la cabeza), pocas veces salimos de 
casa por estarte cuidando (la cruz en el vientre), estoy harta de tus 
pendejadas (la cruz a la derecha), o te calmas o te chingo (la 
cruz a la izquierda). " La mano de la mujer se detiene frente a 
la boca de la niña que muestra su lengua reposando plácida entre 
sus dientes y antes de que la lengua toquela cruz van a ocupar la 
banca más cercana. Recupero mi libro mientras trato de reco
nocer el Evangelio que se pronuncia en la misa: - Yo tampoco 
os digo con qué autoridad hago esto. Repaso en mi memoria 
la frase escuchada mientras busco con el Índice el renglón perdi
do . Afuera el calor derrite las ansias de lectura, las iglesias ya no 
brindan paz para mitigar la comezón del alma. Las veladoras 
ofrecen una danza casi imperceptible, modificada apenas por el 
respirar de los inocentes acunados bajo las nervaduras- paladar 
de un dragón aletargado-. Las campanillas anuncian la Euca-
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ristía. No sé dónde perdí el sermón, el tiempo es lo mi smo que 
las sombras; pacientes como el cáncer, densas como el silencio 
de un loco. Cierro mi libro decidido a buscar un lugar más apa
cible. Al inicio de la capilla germina un barullo que invade a los 
corderos en la nave central, tiemblan. El fraile trata inútilmente 
de contener el paso del hombre que se obstina en su estética y 
en su pasado hecho de cerámica y bisutería. El hombre llega 
hasta mí, es imposible esquivarlo. Envuelto en su sonrisa de ino
cente espectro me muestra la parte superior de una lata de 
atún diciéndome: "Esto corta, si le temes al fuego , esto corta". 
El fraile se ha procurado el auxilio de la policía, dos uniforma
dos llegan a sujetar al hombre por los brazos. "¿Lo conoce?" 
me preguntan entre tímidos y autoritarios. Levanto los hombros 
mientras niego con la cabeza. Las imágenes del altar, al igual 
que los fieles , son ahora curiosos espectadores. El hombre se 
contorsiona con violencia liberándose de los guardias. Como en 
un ballet improvi sado, a un tiempo, damos un paso hacia atrás. 
Sólo la niña se mantiene firme buscando quedar frente al origen 
de la revuelta. Éste vuelve a mostrar el trozo de aluminio, la luz de 
las veladoras resaltan el pequeño círculo brillante entre sus manos 
cenizas. La niña sigue con atención los destellos de la hostia 
urbana. Al recuperarse los guardias intentan someter al sedi
cioso atacándolo por la espalda. Su táctica es inútil , no logran 
dominarlo, caen al suelo perdiendo sus pequeñas gorras azules, 
ridículas. La niña ríe, aplaude, sus manos carnosas arrancan del 
sopor el ambiente hastiado de cánticos vacíos. Su risa coincide 
con la del hombre que da saltos festejando su proeza. Arañando 
las sombras y los pocos ojos que lo miran, el fraile hace un 
ademán configurando la cruz en el espacio. Uno de los guar
dias ha empuñado su tolete, en su rostro se refleja la ira. En el 
coro los cantores redoblan su entrega extremando el volumen 
en un vano intento de recuperar el dominio del acto. Un golpe 
sólido doblega el cuerpo del hombre, de sus entrañas nace una 
exhalación brusca, profunda. Igual que una moneda echada al 
aire, la delgada tapa gira con el mismo silencio que acatan los 
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hombres que comulgan. La niña no ha perdido detalle, sin pen
sarlo da un brinco apoderándose de la pequeña lámina, sus ojos 
se agrandan llenos de luz, de alegría, olvidan las almendras para 
renacer redondos, lunares. Abre la boca exagerando sus movi
mientos, su lengua, delicadamente barnizada por la saliva, abra
za el filo de la hoja. Sus manos se han tomado poderosas y 
empujan decididas a culminar el sacramento. Sin entender el 
prodigio, la madre intenta articular palabras que la detengan; es 
tarde, la sangre resbala viva, audaz, por la mejilla del ángel mo
fletudo. Todo es silencio. Las baldosas del templo se preparan a 
recibir la caricia prometida. Una gota de sangre interrumpe esta 
historia contada por un animal enfermo. 
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