
_~~PA~SIÓ~N TRANSITA POR TUS VENAS? 

DANIEL LÓPEZ G .* 

¿QUÉ PASiÓN TRANSITA POR TUS VENAS? 

A Angie y Samuel, 

por ser toda mi vida 

aP. G Ch. 

stá en el momento justo antes de enamorarse, 

dispuesta con todo su pequeño cuerpo de mujer 

a creer cualquier cosa que le diga él. No hay 

momento más vulnerable para ella que éste. Toda su inocencia 

puesta en juego, las manos le sudan, su respiración se ha acele

rado y todo su breve cuerpo tiembla. Él se acerca y la estrecha 

contra sí. Ella lo huele: Nada podrá hacer que ella olvide ese 

olor, esa mezcla de colonia y sudor varonil de mediodía. Un 

obrero busca el letrero de salida. El policía junto a los tornique

tes ahuyenta un perro confundido. El tren llega a la estación, 

la gente se empuja al entrar y salir. Sigue temblando. Él recorre la 

espalda: sube y baja, baja y sube: la cintura, los senos de ella se 

comprimen, huele a limpio la trenza que se hizo después de po

nerse el uniforme de la escuela. Se separan: las miradas hablan, 

los labios en silencio. Un minuto. Ella sigue esperando y el temor 
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regresa. Un beso en la mejilla y él murmura una despedida. Ella 
es la primera en caminar, confundida, anhelante, llena de de
seos y sin soltar su inocencia. Sola. Muy sola. 

9 de agosto de 2000 

ARH UTILITARIO 
La mirada perdida en el vacío. Los invitados caminan, deam
bulan, observan, comentan. El salón está lleno. El Gobernador 
del Estado mira complacido a los asistentes. El vino se está ter
minando. Sentado en el rincón, no se mueve. La mirada al va
cío. Todo el mundo se deshace en sonrisas, menos él. Cuando 
llegó la hora, se puso de pie y cantó con fervor el Himno Nacio
nal: recordó su niñez, allá en la costa, a sus hermanos luchando 
contra la contaminación del mar, tratando de obtener algo que 
les ayude a mantener a la familia, lo pequeño de las piezas, a los 
acaparadores de la Cooperativa, el pleito con el administrador, 
la navaja, la sangre, el juicio rapidísimo, su celda fría, las golpizas 
de los otros presos y el curso de tallado en madera. Cuando 
empezó a trabajar en el taller, no le interesaba: lo hizo para per
tenecer a un grupo. Pero le halló el gusto. Poco a poco su habi
lidad natural lo hizo llegar a maestro de taller. Los diseños de 
sus piezas siempre tenían que ver con sus recuerdos del mar. 
Los poseedores de los regalos juraban que en las noches, cuan
do ya todos estaban acostados y el papá, acomodado en la cama 
y con una mano en el sexo de su esposa y la otra en el control 
remoto del televisor, se escuchaba por toda la casa, entre co
mercial y comercial, el rumor de las olas rompiendo tranquilas 
contra la costa. Cuando, intrigados, se levantaban para ver la 
procedencia del sonido, nunca descubrían nada. Así pasaban las 
noches, hasta que la familia se acostumbraba y todos soña
ban con playas de arena fina y cocoteros inclinados hacia tierra 
adentro, como si quisieran huir de los huracanes. La fama llegó. 
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Entonces el director del penal, quien poseía en las casas de sus 
tres amantes, varias de las piezas prodigiosas, le dio la invita
ción: un concurso donde podría ganar un premio que le ayudase 
a pagar la fianza puesta por el juez para obtener la libertad. Ahora 
su pieza brillaba encima de la mesa donde estaban los ganado
res del Premio Nacional de Artesanías. Orgulloso, el letrero de 
cartón ostentaba el número uno. El Señor Gobernador del Esta
do entregó personalmente los diplomas. Las múltiples fotos de
jarian constancia de la felicidad de los ganadores. Y en todas, 
junto al ganador del primer puesto, aparecerían los dos guardias 
que cuidaban y disminuían el riesgo de una fuga. Pero, con la 
mirada en el piso, ahora sabía que su dinero entraría en un fidei
comiso administrado por el director del penal y sólo al final de 
su condena podría disponer de él. 

-Luego dicen que el arte no sirve de nada, dijo un guardia. 
-Yo estaría feliz por todo el dinero- contestó el otro guar-

dia --cuando salga será muy rico y podrá rehacer su vida. 
-El problema es que dentro de una semana me ejecutan, 

respondió el preso. 

SÓLO LOS ZAPATOS 
(¿Qué pasión transita por tus venas? 2a. parte) 

This is lhe end, 
my only friend, the end. 

Jim Morrison 

Con la mirada baja sólo los zapatos puedo ver. No necesito más. 
Sé que el rostro de ella se endurece, ese rostro tan conocido y tan 
malinterpretado por sus ex-condiscípulos: la fragilidad se es
condía detrás de su dureza y lo impenetrable de su silencio. Ella 
negaba, como siempre: no quiere ceder a la tentación de recono
cer en voz alta que me quiere. En su fragilidad trata de mostrarse 
fuerte. Como si no la conociera. 
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Días en que el uniforme (de ella, claro) y la cátedra (mía, 
por supuesto) -¡que chistoso te oyes diciendo esas cosas! me 
dijo---, nos separaban. Tomar el libreto del montaje y ponerse a 
ensayar una obra de teatro que no avanza, con adolescentes 
indolentes y sin ningún interés en nada que no sea "diversión ". 
Puras tonterías. 

Como si no la conociera. Y, sin embargo ... bueno, Paulina era 
tan brillante en sus comentarios que necesariamente molestaba 
a los demás chicos de su grupo. Claro. No podía ser menos. Ella 
brillaba con luz propia. No necesitaba de nadie para ver la be
lleza de un poema de Lorca o de Díaz Mirón. Además, era la 
única que había leído a Salman Rushdie (Farishta y Chamcha 
siguen cayendo y cantando me pareció oírla decir un día. Claro: 
no supe de que hablaba). Ni yo lo había hecho. Sólo los zapatos. 
Nada más. Mi dolor crecía no tanto por la separación sino por 
su silencio. Además, yo había reconocido que estaba enamora
do de ella: no podía evitarlo: su risa franca, su cuerpo recién 
salido de la adolescencia, la sinceridad de su palabra, la herida 
sobre el labio superior. Todo. Y sin embargo ... ahora ... sólo los 
zapatos podía ver. Claro, yo tampoco soy tan valiente como para 
verla a la cara. ¡que va! Simplemente no puedo. Y ahora esto. 
No sabía que hacer. Sólo los zapatos podía verle. Nada más. 

Siempre fiel a sí misma. Sin ninguna cortapisa. Ser transpa
rente, como su blusa en verano, era su divisa nunca enunciada. 
El sol cae a plomo y no puedo evitar mirarla (me caes bien por 
sincero y por ser tan valemadres, me dijo un día). Tan breve su 
cuerpo. Tan hecha a la idea de ser huérfana de la popularidad. 

El tren metropolitano pasa indiferente. Las escasas aves que 
todavia quedan en la ciudad elevan sus pechos grises por enci
ma de los edificios. Una nube busca generar un poco de frescu
ra en este sofoco de verano. Nada. Simplemente nada de lo que 
pasa en la ciudad es importante. Ahora sólo me falta esperar su 
respuesta. Pero el silencio es lo único que aumenta. Nada de 
lo que dice el periódico tiene importancia. Sólo quiero saber lo 
que ella me debe decir. Pero el miedo está presente, no lo pode-
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mos evitar ninguno de los dos. Yo sé que no debo presionarla 
pero no puedo evitarlo. 

Si hay algo que odie es que me presionen. Me pone .. . agh, 
de mal humor. No lo soporto, casi gritó un día, "déjame en paz, 
por favor. " El muchacho sólo la miró y la soltó de la cintura. 
Los demás actores la miran con rencor. El prefecto pasa y al 
darse cuenta de que están con un profesor no dice nada. Eso es 
lo malo de ensayar en el patio de la escuela: no hay privacidad, 
las malas maneras, los rencores acumulados, los odios escon
didos salen a flote y nadie podría afirmar que nos comporta
mos "con propiedad" (o al menos eso me dijo la directora.) 
Sin embargo, yo tampoco soporto que me presionen. La tomo 
de la cintura y nos vamos a su casa. Pero no tengo muchas 
opciones. "Sobre todo porque se supone que debo tener control 
de grupo, pero nadie me ha sabido decir qué es eso ", alcanzo a 
decir antes de que me bese la boca para despedirse tal y como 
lo había hecho los 179 días anteriores. 

El viento sopla cada vez más fuerte: presagia la tormenta que 
se aproxima. Las nubes aparecen, quien sabe como. Me ' doy 
cuenta de que tiene frío: sus senos así me lo dicen. En cualquier 
otro momento le hubiera prestado mi suéter. Pero ahora no pue
do. Sólo estoy a medio metro de distancia de ella, pero como no 
dice lo que quiero oír, lo que: necesito oír, la separación crece 
aún más. La indiferencia de las personas al pasar junto a noso
tros es la misma de todos los días. Mi egoísmo es tan grande 
que no soy capaz de prestarle mi suéter: Si tan s610 dijera lo que 
quiero que diga. 

"Me gustas cuando callas porque estás como ausente, " dijo: 
me buscó, me dio un beso rápido. Y fue a su sitio entre el públi
co. Las cortinas se movieron. La nariz operada de la directora 
asoma (¡cuando no!): ignoro si vio algo. 

¿Por qué el silencio? No puedo evitarlo. 
Sólo los zapatos puedo ver y la respuesta no llega. Demonios. 
La pastorela no se pudo realizar. La directora pensó que era 

inmoral y nos dijo que no se podía llevar a cabo. Que yo "sabia 
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cuál era la regla imperante del colegio" (Pero si sólo es una 
escena en la que el Diablo seduce a una pastorcita. Además, 
sólo la besa en la mejilla) "Nada de cosas que vayan contra los 
principios morales. " (A la mierda.) "Nada de palabras obsce
nas ". (Pues a la chingada. No me interesa seguir aquí. Renun
cio.) "Pues si quiere renunciar vaya a la administración. Ahí le 
darán su liquidación ". Pero los muchachos, al escuchar que 
renunciaba, dijeron a la dueña que "si el profesor no se presen
taba" ellos "tampoco ". 

y ahora sólo los zapatos. 
Todo terminó. La función fue suspendida por la directora a 

la mitad, yo salí del colegio antes de que hubieran pasado quince 
minutos desde mi discusión con la dueña. Cuando salí a la calle 
pude oír los comentarios de los Ofendidos-Padres-de-Familia: 
es-una-inmoralidad, acaso-no-revisan-el-expediente-de-Ias
personas-que-contratan, es-que-no-examinan-de-donde-sacan
a-estas-gatos. Yo me hice oídos sordos y salí a la calle ... 

... que se inunda con el aguacero. Ella me pide que seamos ami
gos. iTan fácil que es para las mujeres pedir eso! Mi orgullo 
(bastante idiota, debes reconocer, me dijo cuando al salir de la 
escuela, nos encontramos (ella me estaba esperando en su co
che y le conté lo sucedido) me impide aceptar. Pero no dice lo 
que quiero oír. Mi cabeza sólo repite una frase (pater dixit, el de 
ella claro) que me dijo en algún momento, no sé cuando: cuan
do conozcas a un hombre, lo primero que debes verle son los 
zapatos: sólo los zapatos. Así sabrás si vale la pena o no. 

y lo míos tienen hoyos. 
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