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PRESENTACIÓN 





Mi casa es una ciudad 

con una puerta a la aurora, 

otra más grande a fa farde, 

ya la noche, inmensa otra. 

El tiempo es decidido, 

no suena su campana, 

Miguel Hernández 

se acrecienta, camina, por dentro de nosotros, 

aparece 

como un agua pmfunda 

en fa mirada. 

Pablo Neruda 

EN 1974, uno de los signos más claros del ambien

te de apertura en nuestro país fue el nacimiento de 

la Universidad Autónoma Metropolitana. Consoli

dación, quizá, de los espacios ganados en 1968 por 

la voz universitaria, el proyecto uamero reúne en 

torno de sus ritmos trimestrales, a especialistas de 

las diversas ramas del conocimiento. 

Estos ritmos impulsan los renuevos de la edu

cación superior, plasmándolos principalmente en el 

lema "Casa abierta al tiempo", dualidad que expre

sa tanto fidelidad a sus orígenes y tradiciones, como 

una disposición a la apertura para construir nue

vas realidades. 
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Entre los profesionales que llegaron a la Uni

versidad había escritores cuyo ejercicio literario 

apenas despuntaba, los había también consagrados, 

poseedores ya de un prestigio y de un público lec

tor definido. 

Hoy, veinticinco años después, parte de ese 

grupo de escritores se reencuentra -por primera 

vez- en esta "su casa" . Los pretextos fueron el mo

mento del aniversario y la literatura; el medio: una 

antología, las páginas de Una casa, un tiempo, 105 

narradores. 
Todos ellos, los unos en la misma Unidad 

Azcapotzalco, los otros en instituciones culturales, 

editoriales o sociales, continuaron su desarrollo pro

fesional y creativo. La publicación de poemarios, 

novelas, cuentos, ensayos, traducciones, antologías, 

ha sido fructífera y plural. 

Es pues, esta antología, una mesa alrededor de 

la cual se ha convocado a una reunión de amigos 

que, en su mayoría, comparten el haber sido o ser 

profesores en la UAM Azcapotzalco, o el haber ocu

pado alguna responsabilidad administrativa en la 

misma, y el ser narradores. 

Con temas diversos, estilos distintos, técnicas 

diferentes, alejados o cercanos en el tiempo, el 

común denominador de los integrantes de este libro 
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es que alguna vez su espacio ha sido el territorio te

paneca de la UAM Azcapotzalco. 

Para todos, de una u otra manera, su estancia en 

esta In calli ixcahuicopa ("Casa orientada al tiem

po con rostro", según la traducción del historiador 

Miguel León Portilla) ha sido significativa: represen

ta una etapa de su vida, un crecimiento profesional, 

un avance en su quehacer intelectual, un amor, un 

ascenso, una oportunidad. 

La casa abierta al tiempo de Azcapotzalco los 

recibe en este volumen con el regocijo de celebrar 

veinticinco años de creación literaria, sin dejar de 

lamentar las ausencias que distancias e incomu

nicaciones pudieron ocasionar. 

Los textos que representan a Héctor Anaya, Jo

sé Francisco Conde Ortega, Luis Chumacero, Geor

gina Gutiérrez López, Frédéric-Yves Jeannet, Enri

que López Aguilar, Jorge López Medel, Juan Manuel 

López Rodríguez, Antonio Marquet, Antonio Mar

tín-Lunas, Óscar Mata, Carlos Montemayor, Vicente 

Quirarte, Vladimiro Rivas Iturralde, Joaquina Ro

dríguez Plaza, Bernardo Ruiz, Jorge Ruiz Dueñas, 

Severino Salazar y Alejandra Sánchez, en Una casa, 

un tiempo, 105 narradores , han sido seleccionados 

por ellos mismos. 
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Algunos textos son inéditos y otros han sido pu

blicados en volúmenes cuya referencia se consig

na en la bibliografía. 

Bienvenidos todos a disfrutar una vez más, juntos, 

de su casa, de su tiempo, de su Casa Abierta al Tiempo. 
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HÉCTOR ANAYA 





Narrador, dramaturgo, -periodista y editor (ciudad de 

México, 1941 )_ 

Estudió Ciencias Sociales en la UNAM, dirección 

teatral y composición dramática en la Escuela de Ar

te Dramático del INBA. Recibió el Premio de Cuento 

de El Nacional, por "E l suicida", en 1969; yen 1988, 

por el guión cinematográfico de esta obra obtuvo 

el premio del concurso de la Sogem y Televisa. 

Entre su obra publicada se encuentran: Cuento: 

El libro consentido, 1985; El suicida, 1990; Como 

el calor al fuego, 1987; Memoria del eclipse 1991, 

1992. Novela: El sentido del amor, 1992. Teatro: La 

adivinanza, 1960. Fue coordinador general del pro

grama televisivo Para gente grande. 

Ha colaborado en publicaciones como: Diario 

de la Nación, Política, Mañana , Impacto, Noveda

des, El Nacional, Excé/sior. 
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En la UAM Azcapotzalco se desempeñó como 

coordinador de Extensión Universitaria. 
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TíA, TíA, LO QUE SE DICE TíA .•• 

A NTES QUE el amor, Carlitos conoció los celos. 

Porque realmente el sentimiento que activó en su 

tía Leonor no podría decirse que fuera amor. Más 

bien tendría los "tintes del pecado de la envidia", "ese 

dolor por el bien ajeno", como ella gustaba calificar 

a esa emoción. Falta de un hombre para su consuelo 

particular, cuando adivinó que Carlitos podía ejer

cer esa función, decidió apoderarse de él y le hizo 

sentir el peso de la envidia. Y aunque la tía le procu

raba goces que él saboreaba con afanes de princi

piante, como los treint;¡ años de la tía le quedaban 

muy grandes, no se podía decir que la amara. Cuan

do mucho le agradecía las enseñanzas y el placer 

que le producían las tentaciones que debía resistir. 

A Marisela no tuvo tiempo de llegar a amarla, por

que en realidad sólo sentía curiosidad por ella --o ca

lentura, como decían sus cuates-, pero de amarla, 

amarla, desvelarse por ella y sufri r su ausencia o ale-
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jamiento, pues no. Ni mariposas en el estómago ni el 

insomnio febril: solamente las ganas de amasarle los 

nacientes pechos que empujaban los botones, la 

blusa y los tirantes del uniforme y provocarle exci

taciones con los besos húmedos y adultos, reciente

mente aprendidos. 

y Marisela, a quien se le desarrolló primero el 

busto que la malicia, seguramente tampoco lo ama

ba, aunque aceptó vivir con Carlitos, su primo travie

so, las primeras experiencias sexuales que iban más 

allá de la inocente exhibición de sus genitales o aun 

los más pícaros toqueteos y de la brusquedad de 

abrazarla, tirarla al piso, so pretexto de jugar a las 

luchas, para al final montarla y bambolearse sobre 

los pechos y el vientre de ella y sólo apartarse al 

terminar de contarle con lentitud : Uno ... dos ... tres ... 

¡perdiste! 

Pero Marisela se sintió engañada, al darse cuen

ta de que sus juegos no eran de ellos nada más y que 

a Carlitos le gustaba practicarlos también con la tía 

Leonor. Y tuvo celos y le reclamó a Carlitos y le dijo 

frente a todos que no volvería a verlo, ni a dejarse 

abrazar, acariciar y chupar por él y que le parecía una 

cochinada que lo hiciera con su mamá también. 

Por eso fue que conoció los celos antes que 

el amor. 
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Aunque a decir verdad, entonces él tampoco 

sabía que el comportamiento de la tía y la prima es

tuviera motivado por los celos. 

Ni menos aún que era el vértice de un triángulo 

de pasiones y que éstas eran de orden incestuoso. 

Ni conocía siquiera la palabra. 

La consultó en el diccionario (incestuoso: rela

tivo al incesto, por tanto incesto), pero de todas 

maneras no entendió: "relación carnal entre parien

tes dentro de los grados en que está prohibido el 

matrimonio". 

Él tenía primos que se habían casado con las pri

mas, tías que eran esposas de sus sobrinos, y tías de 

una línea familiar que hacían pareja con otros tíos 

de otra rama. Carlitas se apellidaba Soberanes, pero 

su padre era Soberanes Ponce y tenía primos y tíos 

que se apellidaban Soberanes Soberanes, Ponce 

Ponce, Ponce Soberanes y Soberanes Ponce, desde 

luego. ¡Qué era, entonces, eso de matrimonios pro

hibidos entre parientes? 

Además la tía Leonor no era una tía muy tía. Hija 

de un tío-primo de su papá, era prima lejana de 

Carlos padre, pero también su sobrina, por lo que Car

litas resultaba primo y sobrino y de Marisela venía 

a ser primo, pero su tío también. Todo esto era muy 

complicado para todos, por lo que con el propósito 
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de simplificar, la mamá de Marisela era la tía Leonor 

y entre Carlitos y la niña Marisela el trato era de 

primos, aunque su parentesco fuera en realidad 

lejanísimo. 

No así la vecindad y el trato, puesto que como 

vivían casa de por medio, Carlitos fue asimilado a la 

familia de Marise la, sobre todo a partir de la muerte 

de Lolita, la madre del niño, que falleció prematura

mente. Y ambos crecieron juntos y aprendieron a ju

gar y descubrieron que sus cuerpos eran diferentes, 

en acercamientos y comparaciones que los lleva

ron también a encontrar gusto y placer en la exhi

bición y toqueteo de sus cuerpos desnudos. La tía 

Leonor los sorprendió algún día ensenándose las par

tes genitales yeso la alertó, porque creyó percibir 

en los gestos y manoseos de Carlitos algo más cerca

no al morbo y al deseo que a la simple inocencia. 

No los regañó, pero en cambio procuró que 

Carlitos estuviera más cerca de ella, para ayudarle 

en las tareas caseras, y de paso prepararlo bien para 

que hiciera su Primera Comunión, que ya a los do

ce años resultaba tardía. El padre Gildardo, que agra

decía la religiosidad de Leonor y el fervor de su 

hermana Maclovia, no dejaba de reprenderla con 

amabilidad porque había dejado pasar el tiempo sin 

sacarle el diablillo a Carlitos. 
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Leonor tenía la explicación de la lenta agonía que 

sufrió Lolita, la madre de Carlitas, como disculpa 

de la posposición indefinida del sacramento de la Eu

caristía. Luego la muerte de don Inocencia, padre 

de Leonor y hasta la desaparición de su esposo, 

Joaquín, de quien no se volvió a saber nada desde 

que se marchó de bracero a los Estados Unidos. 

Todo esto no lo igQoraba el padre Gildardo, pero 

tenía razones para desear que Carlitas hiciera su Pri

mera Comunión, ya que tal vez así terminaría la bro

ma cruel a que lo sometía este niño y los demás que 

al verlo en la calle acudían en tropel a saludarlo, pero 

no para besarle la mano derecha en señal de respe

to y sumisión, sino la izquierda que usaba postiza, 

de yeso pintado, y que hacía colgar de la manga del 

saco para tratar de disimular la pérdida del brazo 

completo en un accidente ferrocarrilero. 

La tía Leonor no se tomó tan en broma la recri

minación del padre 'Gildardo y se hizo la promesa 

interna de llevar lo más pronto posible a Carlitas al 

confesionario y luego al reclinatorio para recibir ya 

libre de pecados la Comunión. Así que incrementó 

las citas en casa para repasar el significado de la Eu

caristía y el aprendizaje de las oraciones: el Credo 

diez veces; el Ave María ocho veces; el Padre Nuestro 

doce veces y el Yo Pecador hasta quince, aunque 

Héct or Anaya 23 



Carlitos no acertara a descubrir cómo es que había 

pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Ni siquiera estaba seguro a su edad de haber 

completado la lista de los siete pecados capitales, 

ya no digamos los veniales o los otros graves que 

según la tía Leonor existían. 

El de la pereza sí, porque le gustaba quedarse ti

rado en la cama cuando ya su padre lo urgía a que se 

levantara para ir a la escuela; el de la gula también, 

porque una vez que comenzaba a comer pollo frito 

no podía detenerse hasta terminarlo e incluso cuando 

guardaba en el refri una parte para su padre sucum

bía a la tentación y sacaba la pieza restante porque 

la tortura era insoportable. 

La avaricia tal vez la ejercía, porque no le gusta

ba gastar su dinero para invitarles refrescos, helados 

o golosinas a sus amigos, ya que lo destinaba a com

placer a Marisela. ¿Qué más? La soberbia, no, porque 

no tenía la estatura suficiente para sentirse "por en

cima de los demás", según le había explicado la tía 

Leonor que era eso de la soberbia. 

Ira sí había sentido, enojo, incomodidad contra 

alguien que lo había ofendido, humillado, lastimado. 

Odio sentía contra el profesor Ornelas, contra la tía 

Mina que le daba pellizcos porque se movía en la 

misa .. . Pero envidia, "dolor por el bien ajeno", como 
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le explicaba la tía Leonor debía entenderse ese pe

cado, pues no, ¡qué podía envidiar?, ¡y a quién? 

¡Al menso de Gordillo porque tenía los mejores te

nis coreanos? ¡A Calderón porque sus padres tenían 

casa en Cancún? ¡Al babas de Janitzio porque po

día hacer fiestas en su casa y en la de Carli tas no 

cabían cómodamente él y su pad re? Pues no, no ha

bía pecado de envidia, -

De la lujuria sí tenía que arrepentirse, porque le 

encantaba acariciarse el sexo y le gustaba tocar el de 

otras niñas y el de su prima Marisela, aunque no en

tendía lo que su tía le explicaba al pretender conde

nar los demonios de la ca rne. "Las obras de la carne 

-no cesaba en advertirle a Carli tas, para salvar su 

espíri tu y dejar limpia su conciencia- son la forni

cación, la impureza, el libert inaje, la idolatría, la 

hechicería, los ce los, las orgías, las divisiones, las 

renci llas." 

Para él las renci llas eran los pleitos a moquetes 

en la escuela o en la calle; las divisiones eran de la 

aritmética; no entendía lo de las orgías; ¡celos?, ¡de 

quién? La hechicería era eso de las brujas y no pen

saba en ellas al momento de masturbarse. De la idola

tría sí aceptaba ser culpable por los recortes de re

vista en que aparecían- medio desnudas algunas 

cantantes o estrellas del cine o la televisión. 
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No sabía, de ve ras, qué era eso del libertinaje; y 

en cuanto a la impureza, suponía que buscar la au

tosatisfacción era una práctica sucia, por lo que sí 

era impuro. Pero ifornicación? ¡Qué era eso? 

Pidió otra vez en la biblioteca de la escuela el 

diccionario y descubrió qué era la acción de forni

car y que esta palabra significaba a su vez: "Tener 

ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimo

nio". Él no tenía ningún ayuntamiento, y a lo sumo 

había tomado cápsulas pero jamás cópulas y lo 

de carnal fuera del matrimonio no le aclaraba na

da. Entendió, en todo caso, que el que fornica es 

un vicioso, porque de paso se enteró que fornicador 

"es el que fornica. "Dícese regularmente del que tie

ne ese vicio" y que fornicario es "e l que tiene el 

vicio de forn icar". 

Así que para no quedarse con la duda le tuvo que 

preguntar a la tía Leonor qué era eso de la fornica

ción y por qué la mencionaba como "obra de la car

ne" . Y ella juzgó de inmediato que era la máxima 

falla que podría tener en la vida. Le dijo que eran 

explicables el estímulo sexual, la excitación y el deseo 

que a los hombres les prod uce el hecho de ver des

nudas a las mujeres, de espiarles las piernas, entu

siasmarse con los muslos o los pechos femeninos. 
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-lA ti te pasa algo en tu cuerpo cuando ves a 

una mujer desnuda o medio vestida? -preguntó la 

tía Leonor, cuando él estaba desprevenido y tuvo 

que decir que no, porque le dio pena, porque la 

misma pregunta hecha con una voz sugerente ya 

le había provocado una aglomeración incómoda 

en la parte más ajustada de su pantalón, y porque ni 

modo de decirle que- a la única persona del sexo 

femenino que él conocía medio vestida o medio 

desnuda, era a su prima Marisela. 

-No -negó con la cabeza y una voz impercep

tible, porque la boca se le había secado y los ojos 

seguían azorados los movimientos de tía Leonor, que 

al querer ejemplificar lo que eran los demonios de la 

carne había procedido a despojarse del suéter y 

comenzaba a abrir los botones de la blusa, para 

permitirle a Carlitos ver el nacimiento de unos pechos 

adultos, volcanes de sensaciones, oprimidos por el 

brasiere, que no cabian seguramente en sus manos, 

que sí abarcaban las dimensiones de los pujantes 

y firmes de Marisela, aunque apenas incipientes. 

-Si ves a una mujer así -completó la lección

aunque se trate de tu tía y sientes algo raro en tu 

cuerpo, te hierve la sangre y hasta pierdes el habla o 

se te seca la garganta, es que el demonio del sexo ya 

se apoderó de ti y te provocó la excitación del sexo. 
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-No es malo que tú sientas eso -lo tranquilizó, 

mientra procedía a librarse de la falda y del fondo, 

para dejar en pantimedia y brasiere un joven cuerpo 

de treinta años, que hacía cinco había dejado de sa

ber lo que era tener marido-, es natural, porque eres 

hombre y estás sano y en edad de responder a estos 

estímulos ... ¡Sí sientes algo, Carlitos? -le preguntó al 

momento de llevarse las manos a los broches del 

brasiere, tal vez para dejar en libertad los frutos 

del deseo que él se había atrevido a atisbar cuando 

la tía se vestía en el baño y por descuido dejaba 

entreabierta la puerta. 

-Sí, tía, claro que sí - tuvo que soltar la amarra 

de su desesperación . Y en ese momento Leonor puso 

fin a su arrebato nudista, afianzó los broches, se es

cudó en la blusa y el suéter, se protegió tras la barre

ra de la falda y de nuevo se asumió catequizadora: 

-Pues lo que tienes que hacer es frenar tus im

pulsos, ahogar esos deseos que te hacen impuro y 

te pueden hacer desear la fornicación , que no es 

más que el caballo desbocado de la lujuria, en bus

ca de la satisfacción animal. iQuítate esas ideas de la 

cabeza! Porque la penetración sexual sólo se justifica 

si es para cumplir con el mandamiento de crecer y 

multiplicarse . De otra manera no. Así que ve a tu casa 

a bañarte con agua fría y reza diez padresnuestros, 
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quince "Yo pecador me confieso a Dios Todopo

deroso ... " y otros siete, me oyes, siete : "Señor mío 

Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me pesa de to

do corazón haber pecado ... " -ordenaba, en plena 

posesión de su papel de salvadora de almas-. ¿Qué 

esperas, Carlitos? Ve a hacer lo que te dije. 

Y tuvo que caminar, atolondrado, desconcertado 

por la acción de una tía que se le revelaba mujer de 

cuerpo florido y cántaros de miel, como había oído 

en una canción, que lo llevaba al borde del placer 

ignorado y luego lo arrojaba al infierno de una so

ledad congelada: ¡Vete a bañar y reza ... ! 

Pero ni se bañó ni rezó y por el contrario se en

tregó en la soledad de su cama a la impureza de 

fantasear con su tía y con su prima, dos cuerpos dos, 

ahora, de mujeres que conocía casi en su desnudez. 

En cuanto tuvo oportunidad invitó a Marise la a 

su casa, para tratar de compartir con ella el juego 

del deseo a que lo h'abía llevado la tía Leonor. Pero 

para su sorpresa, la falta de imaginación sensual de 

Marise la o peor aún el reposo de sus demonios de la 

ca rne, si es que ella los conocía, frustraron el efecto 

que debía haberle provocado el lento y sugerente 

desn udo de Carl itos. 

-He pasa algo en tu cuerpo, Marise la, cuando 

ves a un niño medio vestido o medio desnudo? - le 
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preguntó al empezar a desabotonar su camisa. Y 

aunque ella le respondió que no, supo que se le es

taba resecando la garganta. 

-No sientas pena -intentó darle confianza- si te 

excita ver la mitad de mi cuerpo desnudo -le dijo 

suavemente mientras se aflojaba el cinturón, abría 

la bragueta y deslizaba su pantalón por los muslos. 

-Es natural que te emocione: eres mujercita, es

tás sana, tienes la edad para responder al estímu

lo. ¿Sientes algo en tu cuerpo, en tu sexo, Marisela? 

-preguntó ya seguro de que iba a escuchar la con

fesión de una pasión interna, a media voz, con la gar

ganta reseca y la cabeza i ncend iada. 

-Nada -respondió Marisela y salió corriendo de 

la casa de Carlitos, sin darle a éste tiempo de vestir

se para retenerla y advertirle contra los riesgos de 

abandonarse a la pasión y caer en la fornicación. 

Supuso, sin embargo, que excitada hasta el ex

tremo podría haber sa lido a bañarse con agua fría 

en su casa. 

Pero no, en realidad salió desconcertada, extra

ñada del comportamiento de Carlitos, que parecía 

víctima de alguna especie de demencia infanti l, pues 

se veía ridículo tratando de seducirla con esa espe

cie de estriptis grotesco, cercano al que había visto 

en algunas películas .. . Se lo dijo al día siguiente, cuan-
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do Carlitos la buscó para saber por qué había esca

pado, pero la opinión de Marisela no lo ami lanó y 

por el contrario supuso que la timidez de su prima le 

impedía por el momento disfrutar del goce que 

entraña el encuentro con la verdadera sensuali

dad ... Ya habría tiempo de convencerla ... 

Además, él no estaba todavía en condiciones de 

brindar instrucción a su-prima, pues apenas lo esta

ba introduciendo la tía Leonor en los senderos del 

placer ca rnal, que él tendría que resistir para hacer

se acreedor al bien supremo de la comunión. 

En lo sucesivo, la tía Leonor acentuó las lecciones 

de "obras de la carne", para probar su templanza, no 

sólo en la intimidad de las horas de catecismo, sino 

incluso en las fiestas familiares, cuando sacaba a 

bailar al sobrino y se le untaba al cuerpo al ritmo del 

danzón o aprovechando las cadencias de la música 

norteña, que la tía Leonor insistía en bailar con él, 

para hacerle sentir las pirámides de carne que esta

ban bajo el vestido o la blusa y que por la diferencia 

de estaturas le acariciaban las mejillas, para invadir

las de rubor y la entrepierna de calor .. . 

A so las también practicaban esta provocación 

que se convertía en más excitante, porque entonces 

Leonor le paseaba por la frente y las mejillas sus fru

tos lechosos, ocultos tras el brasiere, una cubierta 
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de tela que se fue empequeñeciendo, hasta que un 

día dejó de ex istir, convencida la tía de que la forta

leza espiritual de Carli tos le permitiría sobrevivir a la 

tentación extrema de enfrentarse a los globos ca r

nosos, sentirlos, tocarlos y hasta saborearlos sin cul

pa, sin violentar el mandamiento que proscribe la 

forn icación. 

y la tía Leonor dejó que Carlitos gozara de sus 

copas, las sopesara en sus manos, las amasara como el 

primer tesoro adulto que conocía, bebiera del ma

nantial sedeño y hasta explorara con sus dedos la 

puerta de la lujuria que encerraban sus piernas, pe

ro no le permi tió ser fornicario, para que no se per

diera en el infierno de los condenados. 

y aunque el niño que se estaba haciendo hom

bre en el cuerpo de esa mujer clamó por cruzar el 

umbral, Leonor, firme, amenazó con cerrar la fuen

te del placer y volver a enseñarle el catecismo vesti 

da si Carlitos se empeñaba en llegar al coito para 

lograr su satisfacción. 

La logró fuera de ella, lo que pareció provo

car excitación extra en la tía Leonor, aunque no por 

ello transigió en su postura contraria a la fornicación, 

que no tuviera fines procreativos. 

-Contra la máxima obra de la carne, que es la 

fornicación, debes levantar, Carlitos, los dones del 
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Espíritu Santo - se pre paró a e nume rar, didáctica, 

mie ntras volvía a cubrirse los soles que habían ilu

minado a Carlitas y se e ncimaba blusa, fa lda y abri

go-, que son siete: "sabiduría, inte ligencia, consejo, 

fortaleza, cie ncia, piedad y te mo r de Dios", pues 

mie ntras éste exista no caerás en desgracia ... No te 

quedes vié ndome así, Carlitas, vístete y bájate de 

la cama ... No se le vaya a ocurrir ve nir a Marise la .. . 

Reza conmigo: "Señor mío Jesucristo, Dios y hom

bre verdadero, me pesa de todo corazón haber pe 

cado, porque he me recido el infie rno y perdido e l 

cie lo, y sobre todo porque te ofe ndí a Ti , que e res 

tan bue no y que tanto me amas y a quie n yo quiero 

más sobre todas las cosas". 

Lo apretó contra e l busto que tras semanas de 

pre paración ha bía dec idido darle a proba r, lo be

SÓ e n la mejilla maternalme nte y lo e nvió a su ca

sa a rezar d iez veces e l Yo pecador y otros tantos 

Padre Nuestro, a nte·s de e mpre nd e r sus ta reas 

escolares . 

Pe ro otra fue la tarea que quiso completar e n su 

casa Carlitas, mie ntras llegaDa su padre . Extrajo de 

su escondite una revista española que mostraba las 

o pule ncias desnudas de unas rubias e uropeas y se 

e ntregó a l solita rio place r que le había estimulado 

la tía. 
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Los juegos con Marisela no podía llevarlos tan 

lejos como Leonor sabía, pero ya rebasaban el campo 

de la travesura, para lindar con la lubricidad, pala

bra nueva que había descubierto en el diccionario al 

pasar de uno a otro sinón imo de lujuria : lascivia, 

sensualidad, concupiscencia, impudicia, liviandad, 

desenfreno ... Besarle sus nacientes pezones, ama

sar le los con itas de carne que atraían las miradas 

de sus compañeros de clase, no eran precisamente 

juegos infantiles, aunque Marisela no manifestara el 

desenfreno y la liviandad con que la tía respondía 

a las caricias. 

Por lo demás, ya su prima no permitía que la ma

no de Carlitas exp lorara el nido de la entrepierna, 

que antes ofrecía libreme nte pero que ahora de

fendía con pudor, avergonzada en parte de los pri

meros pelillos que llegaban a poblar el contorno de 

unos labios vaginales que aumentaban su grosor. Ya 

no era como antes para nadie, puesto que también 

Carlitas tenía otro timbre de voz, su miembro esta

ba aumentando de tamaño, una pelusilla crecía ba

jo su nariz y unos incómodos pelos come nzaban 

a instalarse entre sus genitales. 

La tía Maclovia y el padre Gi ldardo consideraron 

que ya era urgente que Carlitas tomara el sacramento 

de la Eucaristía y forzaron a Leonor para que activara 
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la preparación del niño, a fin de estar en condición, 

muy pronto, de realizar su Primera Comunión. 

Le tomó unos cuantos días asegurarse de que 

Carlitas sabía bien el catecismo y tras consultar con el 

padre Gildardo, se decidió que en la ya inmediata 

fiesta de Pentecostés, Carlitas cumpliera con el sacra

mento de la Eucaristía. 

y no sin pena, porq~e los otros niños comu lgan

tes tenían menos años que él, Carl itas supo de la ex

periencia de confesarse, decírselo todo al padre 

Gildardo, vestirse de blanco, posar para la foto y lue

go en la iglesia comprobar que no debía pasar 

examen alguno para que le dieran la Eucaristía. Y de 

regreso a casa, para hacerle los honoras a los tama

les y el chocolate, recibir las felicitaciones de los 

amigos y parientes de la familia, de su prima Mari

sela ("iLe confesaste al padre t-o-d-o? iAy, me muero 

de vergüenza! iYa sabe lo que hicimos, entonces?"), 

pero sobre todo, la más efusiva, la de tía Leonor, 

que parecía satisfecha de haber cumplido bien la mi

sión de preparar a Carl itas. 

-Pero ni creas, le anticipó, que ya con eso ter

minan tus tareas conmigo, ieh? Me tienes que se 

guir ayudando en la casa y no creas que vaya dejar 

que desbalagues por ahí, ieh? 

H éClo r Ana y a 35 



La siguió visitando para gozar la concupiscencia 

con límites que le imponía la tía Leonor, puesto que 

las caricias podían ser pródigas y ardientes, libres los 

dos de toda vestimenta, pero no permitía la suscita

dora de pasiones que Carlitos llegara con ella a la 

fornicación. Y como tampoco lo autorizaba Marisela, 

todos los estímulos que daba y recibía, terminaba ca

nalizándolos Carlitos hacia su propia complacencia 

solitaria, que se ayudaba con el recuerdo de las se

siones de prima y tía, pero también con el apoyo grá

fico de revistas de desnudos que ya no podía escon

der fácilmente entre los libros de su escuela. 

y así habría continuado su aprendizaje sexual en

tre la sabiduría y la ignorancia, de no haberlos encon

trado Marisela desnudos en la cama de su madre, 

probándose las partes de su cuerpo, sobándose mu

tuamente, en una ceremonia que parecía virtuosa 

pero el escándalo convirtió en viciosa. 

Porque la niña salió gritando de la casa de su ma

dre, convencida de que alguien la estaba forzando a 

hacer un acto sucio. Los amigos y parientes que la 

oyeron trataron de auxiliarla y entraron a la casa, 

fueron hasta la recámara y hallaron a una pareja sin

gular: la cas i beata Leonor, de religiosidad extre

ma, se hallaba desnuda en la cama acariciándose 

lascivamente con su sobrino Carlitos. 
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Marisela fue la primera sorprendida, pero luego 

de la consternación inicial, le nacieron los celos y la 

ira contra el pequeño Carlos, a quien no cesaba de 

acusar como el pervertidor de su tía, con la prueba 

contundente de que a ella también le hacía Carlitos 

lo que la gente se tendría que imaginar hacían junti

tos en la casa de la tía Leonor: un niño casi joven que 

despertaba a la sexualidad y una joven mujer, en 

edad de ejercer su sexualidad, pero sin compañero 

posible para hacerlo, puesto que mientras no se 

supiera si loaquín seguía con vida, ella no podría 

volver a casarse, para no traicionar el compromiso 

signado ante el sacerdote: permanecer unidos has

ta que la muerte los separara. 

Con el escándalo llegó la burla y el anatema de 

la gente y del sacerdote que por separado condenó 

a los dos concupiscentes. 

-En vano -descargaba su furia verbal contra el 

azorado Carlitos, que sin embargo tenía el aplomo 

de verlo a los ojos- al hacer tu Primera Comunión 

repasaste el catecismo ... 

("i En vano?" , se atrevió a reflexionar mental

mente, al recordar las revelaciones que en carne 

propia y ajena le había hecho la tía Leonor, pero no 

se arriesgó a decírselo al padre Gildardo, que ya se 

había constituido en uno de los ángeles castigado-
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res que le había anunciado su catequizadora se pre

sentaría El Día del Juicio Final. Parecía que para 

Carlitos había llegado ese día. 

-iPor qué en vano, padre? -preguntó, sin aso

mo de sospecha, ni sombra de picardía. 

-Porque al parecer no te detuviste a meditar 

lo suficiente en el Sexto Mandamiento: "No come

terás adulterio". 

-Pero, padre, si ni mi tía está casada y menos 

yo, icómo vamos a cometer adulterio ... ? 

-"Todo el que mira a una mujer deseándola, ya 

cometió adulterio con ella en su corazón" -decía 

tonante el Ángel Exterminador. 

En ese sentido no tenía defensa frente a lo que 

le provocaba la tía. Aunque no sólo ella: los gruesos 

muslos de la seño Blanca, el trasero de Natalia, las 

repisas bamboleantes de su prima Patricia y hasta los 

labios abultados de Alma Rosa, le hacían cometer 

adulte rio, aunque en el diccionario (otra de las en

señanzas derivadas de su acercamiento a tía Leonor: 

aprender a consultarlo), se lo definiera como '~yun

tamiento carnal (apareamiento entre hombre y mu

jer, traducía a sus palabras) voluntario entre persona 

casada y otra de distinto sexo que no sea su cónyu

ge (o sea su esposa o esposo, volvía a acomodarlas 
a sus términos). 
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-y tampoco atendiste al Noveno Mandamien

to -continuaba Gildardo instalado en la Venganza 

Celestial. 

-Todos los estudié, padre -clamó Carlitas an

te su exigente sinodal, para no ser reprobado. 

-Pero no los aplicaste a tu vida diaria. El No

veno te advierte claramente que "No desearás la 

mujer de tu prójimo ... " 

-Pues sí, padre, pero la tía Leonor no tiene 

prójimo, hace cinco años que el tío Joaquín desapa

reció, usted lo sabe: que se fue de bracero. Ella no 

está casada. 

-No blasfemes, que a tu condenación terrena 

vas a agregar la eterna de la vida perdurable ... Claro 

que estaba casada, como sierva del señor y de la 

Iglesia: estaba casada con Dios. 

y ahí sí ya no tuvo argumento Carlitas. Se con

cretó a ver con mied.0 y mansedumbre el crucifijo 

que levantaba por sobre su cabeza el padre, para 

blandirlo como arma moral, contra quien osara du

dar del casamiento secreto de la tía Leonor. 

Sí, había pecado Carlitas, por lujurioso y calien

te, por adulterio e impureza, por desear a la mu

jer ajena y aunque no había habido tiempo para 

llegar a saber con la tía lo que era la fornicación, sí 

había deseado y jugado con la mujer no de un pró-
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jimo sino del propio Señor. Pero es que como el 

tío Joaquín la había dejado tan sana y frondosa, ni 

Carlitos ni la tía tenían la culpa, aunque Marisela 

no se cansaba de divulgar que era él, quien le ha

bía metido ideas impuras a su mamá Leonor, de la 

misma forma que con ella había hecho desde ni

ño suciedades. 

-Que me dejara tocar, que yo le tocara a él, 

que me dejara desnudar, que yo lo viera desnu

do, que nos metiéramos a la cama como papá y ma

má, que él era el doctor y me iba a revisar ... Hasta 

me chupó los labios y los pezones ... Y lo encontré 

haciéndole lo mismo a mi mamá. 

Aunque el padre Gildardo, en el fondo le daba la 

absolución a Carlitos, pues bien sabía que debió ha

ber sido por la iniciativa de la tía Leonor y su apetito 

desbordado, que Carlitos llegó a experimentar esos 

juegos, pues en confesión Joaquín le dijo que se iba 

de bracero y no pensaba regresar, ya que su mujer 

era un demonio de lujuria y perversión, que estimu

laba su carne, pero luego no quería cumplir con sus 

deberes de esposa, para no incurrir en la fornica

ción, que la hacía temer condenación eterna. Él no 

se sentía capaz de soportar el suplicio de Tántalo y 

prefería escapar, se lo anunciaba al padre en secre

to de confesión, con el pretexto de que iba a traba-
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jar de bracero. Prefería ser para todos "El Ingrato", 

que así fue como lo conocieron desde entonces, y 

no sufrir por las limitaciones y perversiones de esa 

mujer insana. 

El padre Gildardo no podía divulgar lo que sabía, 

por haberlo conocido en confesión y tampoco pudo 

perdonar públicamente a Carlitas, que al confesarse 

para su Primera Comunión lo puso al tanto de los 

esfuerzos de la tía Leonor por darle tentaciones de 

la carne, para volve rlo resistente al pecado. 

En privado lo absolvió, pero en público lo ana

tematizó, a él y a la concupiscente tía y no pudo 

hacer nada --{) no quiso- para evita r que desde en

tonces lo apodaran "E l Incestuoso", a pesar de su 

obstinada justificación. 

- Pero es que tía, tía, lo que se dice tía, no era ... 
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MISA DE 7 

H ACE FRío . Todas las mañanas de diciembre amane

ce con este canijo frío. Cuando menos eso crees, 

porque te enteras de esto solamente los domingos. 

y sabes que bien vale la pena el sacrificio de 

levantarte tan temprano para ir a misa de siete. Es la 

hora en que ella va, con su mamá, a la iglesia de 

la Luz. Es el único momento del día en que puedes 

ve rla los domingos. No sabes a dónde se va después 

de misa ni a qué horas regresa. Y el lunes tarda tanto 

en llegar .. . 

Hace frío, pero no importa. Tu suéter de la se

cundaria te protege un poco. Te acercas más y la ves. 

Distingues su perfil y sus pestañas rizadas. El velo 

negro y la poca luz dentro de la iglesia hacen que 

su piel se vea más blanca. La notas un poco pálida, 

iy tan bonita! 

Mientras te acercas entre las bancas para verla 

mejor, piensas en las palabras para decirle, ahora sí, 
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que si quiere ser tu novia. No vaya a pasarte lo que el 

otro martes. iCarajo! La oportunidad que habías es

tado buscando y la desperdiciaste. Y todo porque, 

cuando te pidió que la acompañaras a la farmacia 

del parque -la más lejana de la cuadra- te pusiste 

a contarle tus hazañas en el futbol. 

Ahora nada más ves su cabello y una de sus ore

jas tan bien formadas. Te esfuerzas y estiras los ojos; 

pero la cara de su mamá te tapa toda posibilidad. Te 

adelantas hacia la derecha y ves mejor. Adviertes 

en su cara una mueca de fastidio y recuerdas dolo

rosamente que ni el miércoles ni el jueves la viste. Y 

sí el viern es. Y todavía te duele el cortón. Tú lo 

atribuyes a ese martes en que no supiste deci rle na

da. Y claro, ella se enojó. Y no le importó que hubie

ras fa ltado a la escuela para encontrarla cuando 

regresaba de la Academia. Simplemente te cortó. 

Ahora sí la ves bien. Admiras su lunar sobre sus 

delgad ísimos labios; te inquieta su recta nariz; te lle

na de ternura el mohín con que se quita ese mechón 

rebelde de la frente. Q uisieras cubrir de besos esos 

ojos delicadamente oscuros. Así, tan seria, con la 

mirada fija en el alta r, parece una virgen. Tienes que 

pedirle que sea tu novia. No todo está perdido. 

Ayer te saludó y no la notaste tan seria. 

48 Und Cds a , un r iempo, 105 n a rr adores 



La gente comienza a salir. Te das cuenta que la 

misa terminó. Te extraña el comentario de unas vie

jitas. Te ven, te sonríen y dicen que qué hermoso 

que un muchacho tan jovencito sea tan devoto. Te 

apresuras a salir para verla bien. La ves cuando cru 

za la puerta de la iglesia rumbo al atrio. La luz de la 

mañana ilumina su figura delgada: sus piernas lar

gas, su minifalda, sus botas, su pequeño busto. 

Hace frío y sientes hambre. Te acomodas el sué

ter cuando pasan junto a ti . Miras la cabeza erguida 

de su madre. Ella voltea y te sonríe. Ansías que el 

domingo termine pronto. 
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UNA CÁSCARA Y UN SUEÑO 

- ¿No RETAS, Paloma? 

La respuesta no llegó. Jorge se abrazó al poste de 

la Esquina de los hombres solos y, cuidadosame n

te, observó la cásca ra. El Charol, Pe rico y e l Porras 

jugaban contra la te rcia de Da nie l, Chucho y Adán. 

De ante mano sabía quié n iba a gana r. Da nie l y Chu

cho e ran malos; Adán jugaba bie n, pero solo no po

día hacer nada. En cambio, Pe rico y e l Po rras se 

e ntendían a la perfección: e ran casi maestros para ha

ce r paredes; y e l Charo l, ágil y rápido, no dejaba 

hace r nada a los contra rios. Cómo le hu bie ra gustado 

retar. Oyó, como de muy lejos, otra vez la invitación: 

-iNo haces la reta, Paloma? Ahí está Pancho. 

y es que Jorge nunca dejaba pasar la oportuni

dad para echarse una cáscara e n la calle. Y todos se 

sabían de me mo ria su propuesta: 

-Ya llegó la reta. Marris, Pa ncho y yo . 
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y ése era el reto mayor: jugar contra los mejores 

cascare ros de la cuadra: un trío que, cuando era 

vencido, lo era por cansancio o por descuido vo

luntario. Y es que el Marris, gordo y aparentemente 

torpe, tenía una técnica envidiable para burlar y pa

ra dar el pase exacto; y Pancho, bajito, delgado 

y morenísimo, hacía delicias con el balón en los pies. 

Por eso a Jorge, el más experimentado, le gustaba ju

gar con ellos. La pelota a ras del suelo, el toque de 

primera intención, el tiempo justo para la desmar

cación del compañero y la inteligencia al servicio del 

futbol eran sus armas. Por eso casi nunca perdían. 

Solamente cuando el cuñado Humberto armaba 

su retadora había pelea. Pero ahora no. El Charol 

se quedó esperando la respuesta y le metieron el 

tercer gol. La tercia del Meño, Chimino y el Momo 

se acomodó. 

-Pinche Paloma, por tu culpa nos ganaron. Haz 

tu reta. Mira, ya llegó el Marris. 

Jorge vo lvió a ignorar la propuesta. Desde su 

esquina miró con rencor a Pancho. Lo volvió a ver, 

la tarde del día anterior, platicando con Iraís en la 

puerta de la casa de ella. Él iba a comprar a la tien

da de las Conchitas, pero los vio desde la e>qu ina; y 

se quedó allí agazapado, viendo cómo platicaban 

y se reían. Eran cuatro figuras: la Petus, hermana de 
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Iraís, e l Monte negro, Pancho y esa muchacha due

ña de los sue ños de todos. 

Ya e ra mucho tie mpo de adorar a Iraís; de salirse 

de la planchaduría a la hora e n que .e lla iba a pasar 

por la esquina; de levantarse temprano los domingos 

para ir a misa de siete y ve rla a sus anchas desde 

una banca cercana; de sabe r la ropa que la muchacha 

se iba a pone r cada día de la semana; de acercarse 

alguna vez pa ra pregunta rle, tímidame nte, la hora; 

de recib ir e l dato secame nte, se riame nte, sin se r 

mirado por esos ojos despiadadamente hermosos. 

Iraís era una muchacha muy he rmosa. Y extre

madame nte se ria. Y parecía un re loj de precisión. En

tre semana, pasaba, invariable me nte, a la misma hora, 

rumbo a su escue la, toda ga rbosa y be lla con su 

unifo rme de pepsi cola de la Sor Juana. Y regresaba 

puntual poco antes de la noche. Los sábados, con 

similar exactitud, salía a dar su clase de catecismo. Y 

no ocupaba para regresar ni más ni me nos tie mpo. 

Y no se le volvía a ve r en la calle. Por eso Jorge apro

vechaba esos mome ntos para contemplar sus ojos 

grandes y negrísimos, sus cejas pe rfectas; su ta lle 

esbe lto y alargado; su nariz pequeña y bie n forma

da; su cabello corto, rizado, oscuro y rigurosame nte 

pe inado; su pie l suavemente more na y pe rfumada . 

Estaba enamorado de e lla. Y los de más muchachos 
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también, pero respetaban la pasión del Paloma. Él era 

el más clavado. 

y de una cosa estaba seguro: ella era tan seria que 

a nadie le podía hacer caso. Yeso lo mantenía un 

tanto tranquilo. Por eso declaraba su amor sin pudo

res. y cantaba a pleno pulmón Rondando tu esqui
na. y le hacía poemas malísimos que, por fortuna, 

ella nunca escuchó. Por .eso le dio tanto coraje verla 

platicando con Pancho, con el pinche Pancho, tan 

prieto, tan chaparro y tan escuincle. Y el muy cabrón 

le había confesado que a él también le gustaba Iraís. 

Pero no lo tomó en serio. Hasta la tarde de ayer. 

-Pinche Paloma, ¡no vas a retar? 

-Ya vas, Miguel, el Pepón y yo. 

A todos les extrañó el cambio, pero no dijeron 

nada. Y menos cuando lo vieron jugar: elegante, co

mo siempre, pero como si quisiera comerse la pelota. 

En un ratito, casi solo, metió los tres goles. 

-Pinche Paloma, ' déjanos jugar -fue la recla

mación de sus compañeros. Y es que la siguiente 

retadora era la de Pancho y el Marris, quienes, ante 

el desprecio de su compañero, se hicieron acom

pañar por el Cona, duro y confiable jugador de aguan

te a veces sobrehumano. 

Desde que comenzó el partido se notó la tensión. 

Jorge seguía encendido y quería comerse la pelota. Y 
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empezó un concierto de triangulaciones, paredes, 

túneles y florituras que hacían desesperar a Jorge. 

Éste, más enojado, regañaba a sus compañeros; más 

desesperado, les gritaba a sus contrarios: 

-Pinches ojetes, parecen argentinos. Nomás 

paseando la pelotita. 

Pronto les metieron dos goles. 

Las otras retadoras no perdían detalle. El partido 

estaba bueno. Siempre se ponían así las cáscaras, 

pero ésta e ra algo especial. Siguió un rato el forcejeo 

hasta que, en una rápida jugada, Pancho burló a 

Miguel y a Pepón, vio a Jorge retroceder y le fintó 

el túnel. Jorge esbozó una mueca, sintió pasar e l ba

lón entre sus piernas y, junto a su zapato derecho, 

la pierna de Pancho. Éste voló y cayó de boca. El 
faul había sido bestial. 

Público y jugadores se quedaron ca llados. El 
Paloma no era cochino. Y Pancho era su amigo. Des

pués de la sorpresa, todos acudieron a levantar a 

Pancho. Éste se apretaba la boca y luchaba por no 

llorar. Entre tanto, todos se le fueron encima al Pa

loma. "Cómo eres ojete", "pinche marrano", "eso no 

se hace", "si somos cuates" eran acompañados por 

empujones y desafíos para liarse a golpes. Un poco 

repuesto, dijo Pancho: 

-Ya estuvo. Vamos a seguirle. 
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Se cobró la falta. El Marris le tocó el balón a Pan

cho e hizo la finta de recibir la pared. Con esto arras

tró la marca del Pepón. Miguel se había quedado 

marcando al Cona. Otra vez Pancho fintó el túnel y 

movió su cuerpo a la izquierda. Jorge hizo su mo

vim iento defensivo a la derecha. Pancho, suave

mente, acarició la pelota con la parte externa del pie 

derecho. La pelota pas,ó rozando el zapato izq uierdo 

de Jorge y entró a la portería. Todos gritaron el gol. 

Pancho se tocó la boca hinchada: sintió roto uno de 

los incisivos. Buscó a Jorge y lo empujó. Todos se 

quedaron viendo. Y oyeron claramente: 

-Pinche Paloma, también te voy a romper 

la madre. 
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LA COMPAÑíA C 

L A PARTIDA militar bajaba de la sierra cuando fue 

e mboscada, casi llegando a la brecha. Venían de una 

misión de rutina, como todos los días, desde que el 

gobierno los había e nviado e n busca de los secues

tradores del jefe de operaciones navales. 

Los atacaron con todo lo que tenían , sin darles 

tiempo de nada. Después de rodearlos empezaron a 

disparar antes de perderse e ntre los árboles y ma

torrales. A la orilla de la brecha sólo quedaron per

trechos y a rmas abandonadas, fusiles y metralletas 

que se hundían e n e l lodo. 

A un lado de la brecha, Zuaga se incorporó des

pués de haber espe rado pacientemente. Se limpió e l 

sudor y se dijo que estaba vivo. Sentía el casco y 
e l uniforme pesados. El frío era inte nso y e l cielo se 

veía gris. Miró a sus compañeros tendidos, uno a 

uno, con las armas a unos cuantos pasos de e llos. 

Luis C huma c er o 61 



El ruido de l e ncuentro quedaba e n los oídos de 

Zuaga. Los casquillos de la metralle ta estaban a sus 

pies y los pateó. Te nía las botas e nlodadas y echaba 

vapor al respirar. Sentía un hie lo e n la nariz y, fro

tándose las ma nos, reco rri ó lo que había sido e l 

campo de bata lla. Ahí estaba e l soldado Cano, e l que 

ape nas había alcanzado e l mínimo de estatura para 

pe rte necer al ejé rcito. Centímetro y medio de más. 

No así Tagle, que e ra e l a lto de l grupo. Se ha llaba 

junto a é l, recostado bajo un árbol, respirando pro

fundamente y con la vista pe rdida. 

-Quedamos tres --<lijo Tagle con le nti tud-. Mira 

a los de más -y los recorrió con el índice- o A Cano se 

lo está llevando la chingada. 

Zuaga vio a los demás y sintió asco. Buscó ciga-

rros en los bolsillos y sacó uno. 

- iY e l radio? - preguntó. 

-Valió madres. Nos de be n estar buscando. 

- Tene mos que salir de aquí. 

-Ya dónde . Si nos ven, nos cazan. 

-No nos queda otra. A se is kilómetros de aquí 

está un puesto de socorro. Pode mos parar al prime

ro que pase por la brecha. 

-Quié n sabe si para e ntonces Cano resista. 

Cano esta ba inmóv il , que já nd ose. Zuaga se 

ace rcÓ a examinar la he rida. 
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- Hay que arri esgarse. Si nos quedamos aquí, 

se muere -dijo Zuaga. 

Cano iba a decir algo, cualquier cosa. Zuaga le 

indicó que se callara. Cano estaba boca arriba y em

pezó a mover una pierna. 

Zuaga le desabotonó con cuidado la camisa man

chada de sangre. 

-Éste se está desangrando. iNo tienes algo para 

la herida? - preguntó Zuaga. 

-iComo qué? Ni modo de sacarle el plomazo. 

Cano abrió los ojos y quiso ve r a Zuaga y a Tagle. 

Los vio lejanos, distantes de él. Sólo pensaba en la 

herida y la sentía como fuego. Un dardo candente 

que se había derretido al clavárse le en el cuerpo. 

Zuaga lanzó el cigarro y se limpió la cara. 

- Hay que sacarle la bala con la bayoneta. iNo 

tienes alcohol? 

-Sólo el ron de la cantimplora -d ijo Tagle, que 

seguía junto al árbol. 

Los observaban los ojos inmóviles de algunos 

soldados que parecían dormidos, aún con la expre

sión de ira y de dolor en los rostros. 

Tagle se levantó. Tenía las piern as entumidas. 

Zuaga limpiaba la bayoneta con el ron. Encendió 

un cerillo y la punta de la bayoneta flameó. No fue 
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fácil porque estaba húmeda y con costras de lodo. 

La limpió con las manos y la camisa. 

- Ya está. Dale un trago a Cano. 

Cano respiraba con dificultad y ya no se queja

ba. Tagle le tomó la cabeza y le ofreció el trago. 

Cano abrió la boca y dejó pasar la mitad. La otra 

cayó sobre el pecho. 

- Es la única manera de intentar salvarlo -<lijo 

Zuaga. 

Le desabrochó el pantalón y le abrió la camisa. Se 

detuvo para cerciorarse de que la bayoneta estuvie

ra limpia. Tagle sujetaba a Cano por la espalda y le 

dio un pedazo de camisa para que lo mordiera. 

La ba la había penetrado cerca del ombligo. 

Zuaga se quitó el casco y tomó aire. Cano sintió el 

primer contacto y el grito se detuvo en la garganta. 

Tagle tuvo náuseas y volvió la cara a otra parte. 

-No puedo sacarla -<lijo Zuaga- . La hemorragia 

no me deja ver. 

Zuaga estaba de rodillas y se limpiaba el sudor 

de vez en cuando. El sol, en lo alto, se había confun

dido con el cielo. 

-iYa? - preguntó Tagle. 

- Hay que abrir un poco más. Necesito más ron. 
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Tagle quedó sosteniendo la cabeza de Cano. 

Zuaga le dio un trago a la cantimplora después de 

mojar la bayoneta. 

-Con esto es suficiente -dijo Zuaga. 

Cano cerró los ojos y su respiración se hizo ca

da vez más lenta. Con la mente llena de imáge

nes que no lograba coordinar, apenas sentía la bala. 

Como ecos lejanos escuchaba las voces de Zuaga 

y de Tagle. 

-iAtención! La Compañía C va al sur de la sie

rra al mando del sargento Zuaga -habían oído el 

día anterior. 

En filas, soportaban la lluvia a un lado de los 

transportes. Con las manos a la espalda el jefe de la 

zona militar pasaba revista. La lluvia se escurría en 

los uniformes. 

-Todo el mundo a sus puestos. 

No hablaron en el camino. Mataban el tiem

po pensando cuántos días iban a pasar en la sierra. 

Algunos ya habían estado ahí persiguiendo a los que 

sembraban amapola o a los que robaban ganado. 

Lo único que se escuchaba en la brecha e ra 

el transporte. La lluvia había amainado y las gotas 

chocaban en el parabrisas. 
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-Sargento Zuaga, vengo del Estado Mayor. Us

tedes cerrarán la pinza. Un helicóptero está sobre

volando la zona. 

Los soldados seguían en sus puestos y escucha

ban al enviado. Bajaron del camión y se internaron 

en la sierra. 

-¿Qué hora es? -preguntó Tagle. 

-Si tienes hambre, todavía queda un pedazo 

de pan y chocolate en mi chamarra. 

-Ya me cansé de sostenerlo. 

-Casi termino. No podemos dejar que se muera. 

Cano apretaba el pedazo de camisa. Abrió los 

ojos y los cerró de nuevo. 

-Parece que la bala se está hundiendo. No veo 

nada --<:lijo Zuaga. 

Tagle continuaba con la vista hacia otro lado. 

Aún tenía náuseas. Volvía la cabeza de vez en cuan

do. Los distrajo el motor de un camión. 

-Vaya, hasta que dieron con nosotros --<:lijo Ta-

gle. Zuaga se detuvo: 
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-Es imposible controlar la hemorragia. 

Cano había soltado el pedazo de camisa. 

-Ni modo --<:lijo Tagle. 
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Zuaga se incorporó y se limpió las manos en 

el pantalón. 

-Nos hubiéramos evitado todo esto si lo ma

tamos al principio -<lijo Tagle. 

Zuaga tenía el cabello alborotado. El aire le pe

gaba. El cuerpo de Cano estaba enmedio de los 

dos, ahora sí completamente inmóvil , haciendo 

compañía a los demás .. 

-Había que intentarlo -<lijo Zuaga. 

-Si de cualquier manera se iba a morir. Aquí o 

en el camino. 

-No podíamos dejarlo -Zuaga se había recar

gado en un árbol y clavaba ahí la bayoneta. 

-iY ahora qué? iEsperamos a que nos resca

ten o que regresen y nos partan la madre? -pre

guntó Tagle. 

-Ahí vienen por nosotros. 

- iY cómo sabes que viene para acá? A lo mejor 

pasa de largo. 
Bajaron a la brecha y permanecieron en silencio, 

cada uno metido en sus pensamientos. Tagle jugaba 

con las piedras, las que después arrojaba a la bre

cha. Zuaga encendió otro cigarro y se quedó viendo 

a Tagle. Contempló el cielo. El sol empezaba a ocul

tarse entre las montañas. 
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-iAquí nos vamos a quedar? iQue vengan por 

nosotros? -continuó Tagle. 

-iY a dónde vamos? Tú dijiste que, si nos ven, 

nos cazan. 

De nuevo los interrumpió el ruido del motor. 

Se escuchaba cada vez más cerca, a unos cuantos 

metros. Se quedaron esperando. 

El transporte militar se detuvo. Un soldado bajó 

ydijo: 

-Sí, son ellos. 

Recogieron a los que estaban a un lado de la 

brecha. Bajaron dos soldados más del camión y 

ayudaron a colocar más cuerpos junto a la brecha. 

Zuaga y Tagle quedaron en silencio. Vieron a los 

soldados que dejaban los cuerpos junto a ellos y su 

voz les pareció como la luz del sol: lejana y opaca. 

68 Una casa , un tiempo , 105 n a rradores 



LA lAGUNA 

ANOCHE los árboles me impidieron ver la laguna. 

Yo sabía de su existencia porque la inventé como un 

último reducto. 

Me vencieron la tensión y el sueño. Ya no pude 

correr porque las piernas se me doblaron de can

sancio. Llegué agitado a la salida del bosque, arras

trándome y maldiciendo mi suerte mientras confiaba 

mi destino a la noche. Me cubrí con ella para ocul

tarme de mis perseguidores, a los cuales dejé atrás 

buscando mi rastro que se desvanecía con la muerte 

del sol. 

Siempre sentí su presencia a mis espaldas. Por 

eso empecé a correr, a huir para que no me trans

formaran en uno de los suyos. 

No quiero que me toquen con sus manos de· 

crépitas y me aparten del mundo que yo me 

he construido, del mundo que me formé el día 

que nací. 

Lui s C hu mace r o 69 



Nací un día imprevisto, cuando nadie me es

peraba, un día en que la tierra abrió sus grietas y 

llamó al cielo para que las inundara. Porque fue un 

día imprevisto no resentí el paso del tiempo sobre 

mi cuerpo. Aparecí tal como soy ahora y amenazaron 

llevarme con ellos porque aquí no era mi lugar . 

. Vi cómo arrasaban pueblos enteros, con esas 

manos llenas de sequedad que no tienen tiempo 

porque se pierde con los orígenes. 

La laguna amaneció confundida con la niebla. 

Se ve gris y tranquila como si el viento la hubiera 

dejado en paz. Entré en sus aguas al escuchar mi 

nombre y los miré a la orilla del bosque. 

"Vendrás con nosotros", dijeron, y uno se acercó 

a la laguna. Los otros aparecieron en la orilla. Nadé 

hacia la niebla pero ésta se alejó a medida que yo 

me acercaba. Agotado, volví la cara y advertí que 

algunos se aproximaban caminando sobre el agua. 

No quiero ser como ellos. No quiero que me 

contagien. Me sumerjo porque me llama el fondo 

de la laguna. 
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LA MUJER DE ENFRENTE 

ELLA LLEGÓ con el último grupo. La dejaron aban

donada, mientras le buscaban un lugar, y ahí la co

locaron, enfrente de nosotros, como si sobrara. 

Nadie sabe desde cuándo estoy encerrado, pe

ro presiento que hay gente que se acuerda de mí y 

de un momento a otro vendrá para llevarme. 

Siempre seremos los mismos. Nuestra aparien

cia y nuestra historia no cambiarán. Ésta ha quedado 

sellada para siempre, y los instantes, aquí, en esta 

parte, no los sentimos fluir. Pero ella no lo sospecha

ba siquiera. Se enteró después de oírnos hablar, 

cuando la pusieron a mi lado. Entonces creí ser feliz 

y, después de tanto tiempo, volví a soñar con una 

pasión que ya no me correspondía, porque mis sue

ños eran oscuros y lo único que los alegraba era su 

imagen desnuda con una plácida expresión. 
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Es muy tarde para que una mujer ocupe mis 

sueños. Las lamentaciones son inútiles. La fortuna 

quiso darme ahora la mayor satisfacción, cuando ya 

no tiene objeto luchar por ella, como si siempre se 

hubiera esforzado en martirizarme. 

Ella llegó cuando yo creía que mi destino había 

terminado en apatía y resignación. Pero llegar aquí 

no significa su muerte, como si fuera una implacable 

cadena que no cesa de perseguirnos ni aun en la 

destrucción. 

Jamás supe de dónde vino, ni siquiera su nom

bre, porque al igual que todos ya lo habría olvidado, 

estoy seguro. 

Alumbrada por la escasa luz de la lámpara, su 

cuerpo parecía llamarme. Ojalá yo la hubiera cono

cido antes. Pudo ser tan diferente, pero ahora es 

inútil. No tenemos nada que ofrecernos: sólo nues

tra desnudez. 

Lo que más nos duele es no poder sonreír. Por 

eso siempre seremos los mismos, con las mismas 

facciones y los mismos gestos. Los niños jamás cre

cerán, y los que tienen una expresión de dolor la 

conservarán eternamente. 

Entonces, cuando ella supuso que vendrían a 

buscarla, decidió no dirigirme la palabra. Me des-
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deñó por completo, y yo pensaba en ella con más 

fuerza. No soporté la situación y le dije que tal vez, 

en su vida pasada, habría tenido una posición en

vidiable. Aquí, en la Morgue, todos somós iguales. 
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EL HILO DE LOS PIES 

Si alguna vez has estado al revés 

sabrás ya bien a qué huelen tus pies 

Rockdrigo González 

Cada uno está so/Q 

sobre el corazón de la ¡¡erra 

traspasado por un fayo de fuz 

y enseguida anochece 

Salvatore Quasimodo 

ANTECEDENTES 

MIS PI ES son anchos, rúdos y grandes. Siempre me 

apenaron, pero he aprendido a entender su nobleza. 

La bisabuela que vivía en Atotonilco el Alto cal

zaba del t reinta. M i papá, algo patón también, le re

galaba sus zapatos porque en el pueblo de ella no 

había unos de mujer que le quedaran. Además era 

muy pobre y cuidaba a una de sus hijas que, de

cían, estaba loca ~ra como una niña pequeña de se-
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senta años-; mi padre contaba que eso pasó porque, 

en su infancia, ella y sus hermanas comían puras 

raíces después de que e l bisabuelo, macho de Jalis

co, abandonó a la familia. La bisabuela -que nos re

galaba gatos llenos de pulgas- vivió cie nto cinco 

años, y hasta el último día de su vida caminó sus 

muchos kilómetros acostumbrados para ir por el 

nixta mal y hacer las tortillas de la mañana. 

El ORIGEN 

Tú conocías estas historias familiares de pies y eras 

todo galantería para con los míos. Aunque hacías so

bre e llos las burlas de rigor, los tenías en gran estima, 

como a mis otros componentes co rporales y espi

rituales. Entonces éramos novios, hacíamos riquísi

mo el amor y pasábamos juntos todo el tiempo que 

podíamos. Entre nuestras muchas actividades comu

nes estudiábamos Cae kown do , que significa "el ca

mino de los pies" y es una técnica coreana de arte 

marcial. En las clases y ensayos, en los que abunda

ban las patadas, tus pies delgados y finos de por sí, 

además urbanos, se lle naban de ampollas; los míos 

quedaban ilesos, acostumbrados a andar desca l-
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zos el mayor tiempo posible y a recorrer con guara

ches el monte buscando capulines. 

Con el tiempo empecé a faltar a las clases de tae, 

como cariñosamente le decíamos. El trabajo en la 

mañana, la universidad por la tarde y una larga ini

ciaéión en el ritual de la mariguana con cervezas, 

me alejaban de ti. 

También, claro, las desinhibiciones sexuales. Fue 

por aquellos días que comenzó la necesidad de co

nocer, el gusto por el placer. La primera vez me re

sultó desagradable que alguien extraño amaneciera 

conmigo. Pero algo había y yo era de nuevo la niña 

que se viste de niño para explorar mundos más in

teresantes que el barrido de la casa y el cuidado 

de las muñecas. Seguí en mis andanzas. Entre in

vestigaciones semióticas, confección de revistas 

subterráneas, filmación de pequeños cortometrajes 

irreverentes, marros " caguamas y todo tipo de ex

perimentos sexuales, túve buenos cuates, amigos 

amantes sin compromisos. 

Estos amigos apreciaban mis pies. Ernesto hizo 

un cuento pequeño en el que ellos son los protago

nistas; más exactamente, comparten el papel prin-

, Cigarros de mariguana. 
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ci pal con el resto del cuerpo de Cen; (como en el 

cuento de la Cenicienta, claro), quien calza zapati

llas del treinta y dos y cuya desgracia es haber per

dido una de esas zapatillas en plena colonia Roma. 

También recuerdo la vez que cené con Jeremías en 

un restaurante chino por la calle de Dolores y des

pués fuimos a comprar discos de los Blues Boys y 

de Frank Zappa. Esa noche Jeremías me compró 

unas botas vaqueras. 

Días después de la compra, observando mi fla

mante calzado, tú dijiste algo así como "y esas botas" 

y yo "me las regaló Jeremías; es que vio los agujeros 

en las viejas " . íbamos su biendo las escaleras de l 

edificio donde vivías, en los parajes más lóbregos. 

Declaraste: "y vio otros agujeros también". No ha

blé, tal vez porque era cierto: Jeremías había visto 

en algún hotel, alguna noche canab;s-etí/;ca varias 

oquedades. Entre ellas las de mi calzado arcaico. 

El recuerdo es doloroso: tú y yo habíamos dejado 

el paraíso. 

Inte rpretamos un rato el rol de mujer infiel-hom

bre engañado. Cubrías los requisitos: tenías insom

nios que só lo ca lmaban los va lium, vivías conti 

nuamente angustias desbocadas y actuabas como el 

típi co amante ce loso, como cuando ahumabas las 

hojas de mis cuadernos para descifrar lo escrito en la 
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hoja anterior y descubrir mis recovecos espirituales. 

Con el tiempo confesé todo claramente y entonces 

vinieron los dramas en el parque y las pedas-peleas. 

Teníamos nuestros desencuentros celoso-despecti

vos con sus consecuentes reconciliaciones cameras. 

En realidad, nunca fui5te un abnegado, pues tenías 

tus aventuras, pero me amabas. Yo era una cínica 

que tal vez por comodidad, porque así mis otros 

amores no me lastimaban, porque mi compañero 

eras tú , no te dejaba. En las noches en que dor

míamos juntos pasabas tu poderosa pierna sobre mi 

espalda, pero cuando hacíamos el amor ya no be

sabas mis pies. 

Nuestra hija, Mane, entra en escena por enton

ces y comenzamos nuestra vida en común. Mane 

nos pareció al principio un ser chiquito y esclavizan

te, una nena que consumía una barbaridad de fuer

za laboral en cuidados paterno-maternos ... y acabó 

por apoderarse de nuéstros sentimientos y pulsiones 

amorosas. Mane también tiene pies grandes con vo

cación de libertad yes un problema, en las mañanas 

frías, hacer que se ponga los zapatos. 
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LA RUEDA DE LA fORTUNA 

Dice Roger Waters en su canción Comfortably numb: 

"Me he vuelto cómodamente inse n~ible ", fórmula 

mágica cuando hay demas iado do lor. Tus ce los 

fueron d isminuyendo, pero a costa de nuestro aleja

miento. Yo había tenido para entonces algunos 

enamoramientos importantes, pero de todos había 

huido (y los enamorados también) replegándome 

de nuevo en ti, que me recibías cálido. 

Conocí después la decadencia de experimentar 

con quien fuera el "viejo juego del mete-saca" . Q ue

ría explorar a fondo mi cond ición (me parecía que la 

tenía) de "puta de corazón"; experimentar la sexua

lidad, tema tabú en mi educación infanti l, hasta sus 

últimas consecuencias. 

Me convertí en una mujer frígida, que ya no bus

caba un amante que la embromara cariñoso por te

ner unas extremidades inferiores un tanto alejadas 

de la belleza imperante. Agarré ladillas y te lo dije, 

perdí mi trabajo. La truculenta normalidad cobraba 

el precio de mis desvíos a sus ti rán icos mandatos. 

Me asusté. Retorné a mi ya lejana castidad origi

nal y, lo peor, regresé contigo ... que ya no estabas: 

habías encontrado una mujer que te encantaba. ¿La 

amabas? Me volví un animal celoso más fiero de lo 
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que tú habías sido: revisaba las bolsas de tu ropa y 

tus libros para encontrar horrendas evidencias, ima

ginaba las historias de placer más degeneradas entre 

tú y tu querida, las madrugadas me agarraban insom

ne y llorosa, perdí varios kilos, casi toda la dignidad 

y, en una noche violenta, la vajilla heredada de la 

otra abuela. Ni mi Juana me consolaba. 

ESCENAS FAMILIARES 

Estábamos cierto día Mane, tú y yo haciendo com

pras en una tienda, porque tú sabías que "ahí sí ven

dían bonitos zapatos". Yo admití que los había "como 

en otros lugares", sospechando que ibas con tu que

rida a esa zapatería especializada en calzado de 

mujer y que románticamente la ayudabas a escoger 

zapatillas para (yo lo había investigado) sus piecitos. 

Propusiste que escogiera unos guaraches delicados 

y algo chicos que no tenían nada que ver con mis 

gustos (los cuales tú conocías muy bien), ni con la 

forma de mis pies. Por si fuera poco, criticaste los 

zapatos que me gustaron por "burdos". 

iClaro que tenías una querida y hacían delicioso 

el amor! la visita a la tienda en la que "sí ve ndían bo-
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nitos zapatos" fue después de que leí esos bellos 

poemas tuyos que hablaban de senos morenos, evi

dentemente no los míos. Tú ya te habías decidido 

-después de lo de las ladillas, te saqué la verdad una 

tarde de parque- a fornicar a gusto con esa compa

ñera militante, muy bien formada según mis fuentes, 

que conociste en la polaca antes de que enviudara y 

que (me regodeaba al decírtelo, llena de ponzoña) te 

perseguía desde antes de que el muertito fuera tal. 

"También es una puta", era mi argumento que des

tilaba amargura. 

Un diciembre , amarga Navidad , no quisiste 

acompañarme a comprar mi honorable calzado. Ama

ble, te limitaste a comentar sobre "unas botas pa

drísimas", ideales para. mí, que habías visto en el 

mercado de Coruña. Fin de año y aguinaldo, fui con 

Mane al mercado citado. Unas botas me llamaron 

desde un aparador y Mane opinó que eran bonitas. 

Mis pies se negaban a entrar en su molde un tanto 

angosto, pero me aferré, y el dueño árabe de la za

patería me proporcionó u na bolsa de plástico para 

que, así enfundados, pudieran deslizarse; una vez 

abiertas, resultaron cómodas. Salí de ahí con nue

va personalidad. 

Nos vimos en casa de mi madre, fiesta familiar. 

Habíamos peleado justamente porque no quisiste 
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acompañarnos por las botas. Cuando las viste, decla

raste displicente que no eran las que tú habías visto 

y que estas no te agradaban. 

Como niña chiqueada, te acusé con mi madre, 

mostrando mis aguantados pies: -Mira, no le gustan 

mis botas. 

Ella ya las había alabado y comentó: 

-Ay, por qué, si es¡án muy bonitas. 

-Sí -le respondiste-, pero hubiera encontra-

do zapatos más bonitos en Au Petit Jean , por ejem

plo. -Sentí vergüenza, demostrabas conocer muy 

bien esa exclusiva distribuidora de calzado. 

Para colmo de estupidez, alegué: 

-Sí, pero me hubieran costado más caras. 

-Ah, eso sí -dijiste convencido. 

Poco tiempo después, durante una pausa labo

ral, mis ojos cayeron en las botas del mercado de 

Coruña. Volví al pasado en un eje directo -para

digmático- y recordé las botas que me había regala

do Jeremías: eran muy parecidas. Una luz hasta 

ahora apagada iluminó mis recovecos cerebrales, 

muchas vivencias convenientemente narcotizadas 

emergieron y formaron una urdimbre dolorosa. Uno 

de esos hilos por ejemplo, unía las botas regaladas 

por Jeremías con las que yo acababa de comprar: 

ésa era la razón (desde qué oscuras sombras incons-
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cientes) de que no te gustaran. Y el hecho de que me 

hubieran llamado desde el aparador, ¿no era un modo 

de hablar un lenguaje de los pies, que ambos co

nocíamos?, ¿una forma de decir que nuestra situa

ción nos asfixiaba y había que salir de ella? 

Era el lenguaje de nuestros deseos. 

SALUD MENTAL 

A estas alturas de la historia yo también había apren

dido a ser insensible a tu ya largo romance. Tenía 

mis recaídas, pero los galanes aparecían tras años de 

ausencia y de muchos desencuentros entre nosotros, 

en los que yo me quedaba con la extraña sensa

ción de que tus esporádicas caricias delineaban se

nos, caderas, piernas ... pies, que no eran los míos. 

Este desamor lo permeaba todo y, entre neurosis 

que emergían al estar juntos, ausencias de los dos y 

algunos oasis seguidos de estrepitosos retornos a 

desconfianzas abismales, nos convertimos en la fa

milia típica de relaciones estables y terriblemente 

aburridas. 

Un 10 de mayo, Mane y tú me regalaron unas 

botas: éstas sí eran para mí. 
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Al explicarme tu elección, dijiste: 

-Son burdas sólo en apariencia. La parte de atrás 

les da un toque delicado y por dentro parecen almo

hadas. La suela es fuerte: para rolar. 

Mane aclaró que no eran un regalo por el sacro

santo día de la madre: por tradición familiar conocía 

lo odioso de esos días de "a huevo". Eran, simplemen

te, un "regalo de amor en cualquier día", aclaraba su 

raciocinio infantil. 

Tú no decías ni sí ni no, pero insististe en dárme

las precisamente en ese día, aunque en los ya varios 

años que tenía de maternidad nunca me habías re

galado nada, fiel a nuestra tradición. Además era 

significativo -maqui naba mi cerebro torturador- que 

no celebráramos, como al principio, nuestro cum

pleaños o aniversario. Tal vez me había convertido 

en una paranoica, pero si antes habíamos sido bien 

regaladores y atentos, hacía tiempo que esas prác

ticas estaban olvidadas' entre tú y yo, ¡por qué ahora 

me hacías un regalo, pero únicamente como madre, 

no como mujer? 

Todo esto vino a decirme que ahora estaba sola. 

Tenía, y lo agradecía a la vida, a mi hija, a mi familia 

y a mis amigos, pero no a un compañero. Estaban 

los galanes -algunos mU.)<.';nteresantes-, pero mis in

cursiones en el estado cínico ya no me transporta-
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ban a ese mundo intenso de antaño. Ahora era yo, lo 

sabía, sólo una amante aprehensiva. Había sido una 

cabrona muy feliz, pero en esa experiencia elegí un 

camino que me alejó de una relación tranquila y du

radera, con un amor dulce y transparente a tu lado, 

sin dudas ni cu lpas insondables. Cuando necesité 

ese amor ya era tarde, se había formado entre noso

tros un vacío que rápidamente deglutía todo lo bue

no que construimos alguna vez y que, de seguir así, 

podía destruirnos a los tres. 

Entonces hablamos y lo decidimos. Hubo que 

cubrir los trámites funerarios de toda separación: el 

reparto de los objetos, muebles, libros, voluntades 

y personalidades. 

De todas maneras aquello, como iba, hubiera 

apestado temprano o tarde; tal vez apestaba ya. 

COLOFÓN 

Algunos domingos, Mane y yo damos largas cami

natas por el bosque del Desierto de los Leones acom

pañadas de las perras. A veces recuerdo en ellas a 

la bisabuela, con su nixtamal y su joroba, sus ciento 

cinco años en su pequeña figura y sus grandes za-
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patos, y sé que su ritual se repetirá po r muchos 

años. Siempre será ella una mujer de piedra, antiquí

sima y noble, con su destino de soledad y trabajo. 

Ahora yo soy parte de ese ritual. Esta nueva h is

toria que vivo es excitante y a la vez me ate rra: 

¡quién ca lentará, de hoy en adelante por las noches, 

mis eternamente fríos pies? 

(Tal vez unos calcetiAes.) 

G eorg i na G utiérrez l ó p e z 91 





FRÉDÉRIC-YVES JEANNET 





Narrador, traductor y ensayista (Francia, 1959). 

Reci bió el grado de maestro en Letras Inglesas 

por la Universidad de Ginebra. Actualmente realiza 

un doctorado en Letras en Nueva York. 

Entre sus publicaciones destacan: De la distan

cia, 1990, en colaboración con Michel Butor; Si loin 

de null part , 1989, traducida al español como Lejos de 

ninguna parte, 1990; en colaboración con Antonio 

Marquet, las traducciones de Retrato hablado de Ar

thur Rimbaud, 1991, Y Degustación , 1993. Novela: 

Cyc/one, Francia, 1998 .. 

Ha colaborado en publicaciones como: La Jor

nada, El Financiero, Plural , Revista de la Universi

dad de México, Tema y Va riaciones de Literatura, 

Fuentes Humanísticas. 

En la UAM Azcapotzalco se desempeñó como 

profesor en el Área de Literatura e investigador en la 

Sección de Lenguas Extranjeras, ambas del Departa

mento de Humanidades. 

Frédéric-Yves Jeannet 95 





LEJOS DE NINGUNA PARTE' 

para María An~lica Arce, 

ad eterman, o algo así 

D ll ES, POR favor, que no estoy para nadie. Di les que 

me fui. Estoy en el desierto. Me encerré en este lugar 

de paso, en esta casa, para acabar con el libro, antes 

de volver al camino. Entre tanto, hago acuarelas, to

mo cerveza, fumo. Las palabras están más allá, no 

se dejan atrapar en mi red. Instantes de aridez, de 

inmenso letargo. El desierto invade mi cuerpo. En mí 

se dibuja esta errancia, este desierto en que cami

no. Q uiero dormir hasta el límite de este cansancio 

sin fin, a todo lo largo de este río de cansancio. So

ñé toda la noche con ae"ropuertos, y con navegar en 

las Mensajerías Marítimas. Era despiadado, sí. Las 

caídas de presión son severas. Cuando acontecen, 

me dejan desamparado. Me quedo así, aterido en el 

frío, mientras la muerte asciende. l a realidad cum-

Fragmento. 
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pie con su tarea: nos hunde, cándidamente. Tengo 

miedo. Perdí el hilo. Un cuerpo flota. Es un cuer

po hermoso, el de la mujer que amo. Luego veo la 

corrosión ganando terreno sobre la fuerza y las 

tensiones relativas que mantenían en pie mi propio 

cuerpo, lo veo adelgazando y cayendo lentamente 

en un infinito cansancio. 

Perdura la misma estación insoportable. La nie

ve sepulta el mundo. Abriga los días y las noches. 

La misma estación sin fin, y las palabras siguen des

perdigadas. Hoy comienza un nuevo año. iTantos 

años han pasado sobre este libro! Hay que poner un 

término al trayecto de mi regreso, deshacerme del 

peso muerto de estas páginas. Con ellas di la vuelta 

al mundo, por carreteras polvorientas, bajo el sol, en 

largos ferrocarriles, en aviones que huían hacia la 

línea borrosa y azul del horizonte. Quiero ahora des

hacerme de estas páginas que le robaron a mi me

moria algunos de sus instantes capitales. 

Juego un poco con las palabras frente al desastre. 

Me cuesta explicar esto; un desorden infinito me ro

dea. Tal vez resulta oscuro, pero así es. Todo es a ima

gen y semejanza del desastre, incluso la escritura de 

estas páginas que ya no puedo descifrar, donde las 

líneas y oraciones permanecen tan enredadas. Por

que el asunto es sencillo: no puedo escribir. Estar 
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aquí, hilvanando palabras en el desorden pertenece 

al mismo misterio tan oscuro. Esa incapacidad, des

de hace años, desde la primera página, tal vez haya 

sido mi motor. 

Este clima mutila, insid iosamente, sin soltar. En 

conva del frío, el cuerpo se va, se escapa. Me undo 

en un río muy amplio. l as aguas de este río me lle

van. Siento que mi cuerpo tiene sed, que estaba re

seco. l a muerte, cuando llegue, ¿acaso secará así el 

cuerpo entero? Voy navegando hasta los confines. 

Porque este libro me encamina lentamente hacia 

la muerte. Cada oración que voy dibujando, en el 

desorden, es un paso más hacia la gran desconocida 

que espera, escondida, donde se acaba el camino. 

¿No es así con cualquier trabajo, con cualquier bús

queda? Enfrente de mí, esta mañana, más allá de los 

techos de este pueblo, detrás de los árboles sin ho

jas del bosque, un cie lo increíble, azul totalmente 

puro, distrae mis ojos de esta página. Afuera, reina 

un frío seco, estamos en invierno. Tiemblo un poco al 

escribir estas palabras, pero aquel cielo tan ine

quívocamente azul ahora me impide darme por 

vencido. Hay algo que llama a vivir a pesar del in

vierno estéril , más allá. Tengo que dejarme llevar, 

dejarme ir. 
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Algo pulsa y propulsa la sangre en las venas, pero 

le falta aire a esta sangre pesada. Algo está paraliza

do. Le falta oxígeno a mi ce rebro, en ciertos mo

mentos; esta impresión es la que pIevalece. Esos 

momentos son generalmente breves, pero me obli

gan a acostarme, a abandonar cualquier esfuerzo, y, 

sobre todo, a no pensar más. Entonces se va apa

gando el dolor lento y pesado, la migraña se esfuma. 

Vuelvo a encontrar mi vista normal, que se había he

cho borrosa. Curiosos malestares, durante los cua

les mi cuerpo deja de pertenecerme. Se trata de 

llegar hasta donde me lleve el terror que provoca esta 

arq ueología. Descifrar mi memoria es como u n aná

lisis, como si regresara en forma de feto dentro de las 

zonas de niebla o tiniebla, dentro de las zonas blan

cas y negras de mi infancia. Desde hace años estoy 

tachando mis recuerdos, corrigiéndolos para tratar 

de precisar sus contornos, y la escritura se ha vuelto 

cada vez más difícil. Este lento y largo trabajo para 

traer a la luz, mediante la escritura, para poner al día 

estos vestigios de una ciudad donde viví, ha sido 

poco fructífero. Tuve que errar, perderme durante 

mucho tiempo para aprender a ubicarme. Varias ne

crópolis se confundieron con la que me tenía preso 

sin que me diera cuenta. Al instante mismo de mi re

greso, sentí que aquel lugar adoptivo me aban-
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donaba. Así fue como una parte cardinal de mi vida 

se me escapó, oculta de repente detrás de aquel 

instante lejano de mi retorno al Heimat. 

Diez veces vuelvo a escribir la palabra ausencia. 

Sacar a la luz, traer a la luz y hacia sí mismo los ele

mentos de ese terror tangible. Corregir, tachar, rayar 

y parchar las palabras una y otra vez. Volver a escri

bir sin fin las mismas páginas . Síntomas iguales 

OCUrren cada día. Lo más terrible es la ausencia de 

mi hijo, su ausencia de mi lado, su ausencia en mí. 

Desde que empezó su ausencia, envejecí rápido. Es

to va en aumento ahora; se va agudizando cada 

vez más. Siento esta vejez propagándose en mi ca

beza. Veo su sombra ganando terreno, conquistando 

mi cara, alterada por esa ausencia. Sin mi hijo, mi vi

da pierde una parte cardinal de su sentido. Y sin 

embargo, así tendré que vivir de ahora en adelante, 

con esta ausencia, esta atrofia autorizada por la ley, 

fijada por la justicia, que garantiza su propia impu

nidad, la impunidad misma personi ficada. Así ten

dré que sobrevivir, en la ausencia de este hijo con 

el cual viví cinco años, y que fue desde el día de su 

nacimiento mi única razón de seguir aguantando, 

de seguir aferrándome, de encontrar un sentido a 

la falta de sentido que me rodeaba. Ahora se ha 

instaurado en mi vida una falta de sentido; ya no 
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tengo derecho a vivir al lado de mi hijo mayor; has

ta que no se produzca mi muerte si es necesario. 

Amontoné miles de páginas, unas veinte versio

nes sucesivas. Las capas anteriores eran estrictamen

te novelísticas. La acción giraba alrededor de un 

personaje, a veces en primera persona, otras veces 

en tercera del singular, que yo iba persiguiendo 

por todo el planeta. En el transcurso de las páginas de 

esta falsa novela que tuve que ir podando a gran

des tijeretazos, su nombre aparecía más de mil ve

ces: Jacob Orfeo. ¡Acaso me habré proyectado en él, 

o se rá lo contrario? ¡Cómo creer en esa ficción ne

bulosa que yo me estaba contando a mí mismo, por 

duplicidad tal vez, pero que no era en nada exterior 

a mí? ¡Qué clase de realidad podía tener este colfa

ge de lugares deshechos para alguien que no fuera 

yo mismo? ¡Cómo insuflarles vida a los personajes 

de papel que giraban alrededor de Jacob Orfeo? Él 

está ahora parado en un vértigo a la orilla de lo inal

canzable. Sobre la pantalla interior se agitan las si

luetas fugitivas y, sin embargo, familiares de la an

gustia. Del otro lado del vidrio sin fondo contra el 

cual Jacob Orfeo está apoyado, pasa una sombra bo

rrosa. Un extra. Jacob Orfeo toma su última ginebra 

en la luz violenta. Esta ciudad es una trampa sin 

remedio en la que lleva ya años hundiéndose, su 
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botella de gin al alcance de la mano. Toma un po

co más de gin, que le quema la garganta y produce 

en él algo parecido a las ráfagas de metralleta que 

escuchó una vez, de noche, desde su habitación del 

hotel, en la Ciudad de Guatemala. Las sombras se 

petrifican en el vidrio amarillento. Jacob Orfeo lan

za una mirada color de niebla, ya vacía, a cada uno 

de los muebles del pequeño lobby, arreglado con 

una mezcla inverosímil de estilos, en ese hotel de 

Varsovia. Es la última imagen que conservo de él, 

ya borrosa, deshecha, a la vez simbólica e insignifi

cante, llena y exenta de verdad. Jacob Orfeo no era 

exactamente ese borracho. ¡Acaso se supone que 

me representaba a mí, que había vivido en mi cuer

po? Durante tanto tiempo la duplicidad fue tan fuer

te que ya no puedo distinguir ahora mi propia vida 

de la de Jacob Orfeo, en este borrador de novela 

nunca acabado. En algunas versiones del relato, he 

intentado devolverle sú carácter autobiográfico, pe

ro no fue posible transformar totalmente esta antigua 

ficción en autorretrato, ya que algunos elementos 

de la vida de Jacob Orfeo ya no me pertenecían. 

Pedazos de esta historia emergen intactos ahora. 

Ya no puedo restituir su ambiente inicial: mi pro

pia vida. Si me dejara llevar como antes en el tri

neo de los sueños por mi pluma papirófaga, tal 
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vez habría aquí materia para escribir una novela ... 

pero mi vida no es ninguna novela -y ¿cómo hacen 

los que escriben novelas para vivir otra vida pa

ralela? 10 se debe dejar de vivir su vida para es

cribir otras? Tal hibernación me es ahora imposible. 

No puedo más que retomar hoy estos borradores 

de un antiguo libro, desértico, con el propósito de 

leer en él la construcción todavía irregular y nebulo

sa de aquel libro futuro con el que sueño, y que no 

terminaré nunca. 

El relato empieza con mi regreso. Había vivido 

durante varios años en un país caluroso y lejano, 

donde nació mi hijo mayor, donde me sentí casi fe

liz. Luego regresé -no sé si fue por comodidad o falta 

de coherencia- a una ciudad mediana de los Alpes, 

negra y fría, ciudad muerta como hay tantas en el 

viejo continente. Allí fue donde varias veces me 

acerqué a la muerte. No contaré todo el odio que 

me inspiró aquella ciudad, desde el primer día. Inten

té enfrentarla, no caer de inmediato en el desastre 

irreparable. Creí que todo acabaría por arreglarse. 

Pero el paso de cada día me alejaba, me separa

ba paulatinamente de mi país adoptivo perdido, 

instaurando entre él y yo un gran vacío que ya no 

podía llenar. Esto me confirmó el odio que sentía 

hacia ese país del regreso, que había dejado de ser 
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el mío desde tiempo atrás. Había pasado, en mi in

fancia, varios años en otra cuidad de esa misma re

gión donde reina el viento negro. Mi padre murió 

en esa ci udad . Mi vida y mi carrera parecían fijadas 

allí de antemano, organizadas y planeadas para mí. 

Tuve que huir muy lejos de todo eso en mi ado

lescencia. ¡Por qué entonces regresé a enterrarme 

vivo en un lugar próximo a aquel que tanto odia

ba? Nunca logré aclarar ese enigma. Hoy, después 

de haber huido de nuevo y de haber casi logrado 

salvar mi vida, todavía no sé por qué escogí, en el 

momento de mi regreso, ese lugar del cual todo ha

bía surgido. 

Me había acostumbrado sin dificultad a un país 

sin estaciones, donde la luz es cortante, sin contras

tes, y el calor implacable. M i relación con el cl ima 

de aquel país es una relación de amor. M i agres ivi

dad natural hacia las situaciones más cotidianas, co

mo el clima europeo del que nunca dejo de decir 

que lo odio, se dirigió hac ia otros puntos en ese 

país: la burocracia, la administración, las extraordi

nari as dificultades del tránsito en aquella megá

poli s, la más grande del mundo, donde viví esos 

años-luz. Seguramente buscaba pretextos para no 

confesar que yo sentía por aquel país una fascina

ción total. 
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Un tren pasa sobre la estrecha vía, silba en las 

praderas, los suburbios, y luego a través de la ciu

dad, y de nuevo afuera. Despues de años de este

rilidad , siempre en el mismo blanco sin límites, 

vuelvo a tomar la pluma para buscar un sentido en las 

palabras alineadas. Ya no hablaba con fluidez mi len

gua materna el día de mi regreso a ese país que ha

bía sido mío. Tuve que volver a aprender el idioma 

frase por frase, al hablarlo nuevamente, por obli

gación. Pero todavía busco hoy las palabras que me 

hacen falta para escribir en la inmovilidad helada. 

De esto me acuerdo: poco después de la ago

nía de mi regreso, todo mi cuerpo empezó a sol

tarse. Lo sentí que me abandonaba poco a poco. 

Durante varios meses, fui navegando de un consul

torio médico a otro. Todo se iba como la corriente del 

agua: todo a la vez. Más tarde, volvería a caer y a 

atravesar episodios parecidos -pero nunca más con 

esa intensidad del regreso. Para entonces había ad

quirido una especie de inmunidad contra el frío y el 

declinar de las estaciones. Sólo sé con certeza que 

el clima de mi país adoptivo fue para mi cuerpo la 

única medicina posible contra la angustia, contra el 

lento desgaste de los climas europeos. 

Desde mi regreso a Europa logré poner nue

vamente entre el centro de ese continente odiado y 
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mi cuerpo, entre mi pasado y yo, suficientes ki ló

metros, diferencias de horarios y horas de vuelo para 

volver poco a poco a la vida, en la palpitación de las 

ciudades lejanas. Borrando todo lo mezquino, lo 

estrecho del viejo continente, me siento volver a 

ser yo mismo, por así decirlo. Estos momentos de 

viaje me permiten dilucidar mi odio hacia ese conti

nente, y sobrevivi r todavía, mientras que al regresar 

todo parecía indicar un solo desenlace, el mismo que 

mi padre había escogido muchos años antes. 

Cuando me vaya, el sabor y el aire de los gran

des espacios vacíos borrarán todas las huellas. Lim

piarán y cicatrizarán las heridas antiguas. Dentro 

de poco, ya no estaré aquí, el teléfono podrá sonar 

sin fin. Tengo que marcharme de nuevo, lejos de 

estas regiones muertas donde ya no puedo sobrevi

vir. Huiré con mi miedo, lo llevaré hacia nuevos 

lugares, para verlo disolverse en su contacto, bajo 

el sol de otro cielo. Me salvaré. 

Durante años, conservé todo. En unas cajas de 

cartón guardaba kilos de cartas, apuntes, tarjetas 

de visita, facturas, recetas médicas, agendas usadas, 

boletos de avión y de tren, folletos turísticos, tra

tando contra toda lógica de capturar y conservar 

fragmentos huidizos de lo que hábia vivido, como si 

estos restos muertos o desvanecidos me hubiesen 
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permitido luchar contra el olvido, contra lo que se 

borra en ciertas zonas, en ciertos callejones de la 

memoria. Últimamente, empecé a deshacerme de 

todas aquellas reliquias inútiles. En efecto, a pesar 

de las huellas, sólo ha perdurado el relieve, no queda 

ningún detalle de aquellos años a la deriva, cuando 

yo transportaba de casa en casa los pedazos estáti

cos de mi vida, los fragmentos escritos, las pruebas 

de mis viajes y mudanzas. 

Ningún deta lle queda ahora, exce pto los que 

fueron, en el momento mismo de vivirlos, suficien

temente fuertes o violentos para permanecer gra

bados, para que los evoque hoy en el flujo de estas 

páginas de recuerdos flotantes, que voy limpiando, 

cortando. Tengo que irme deshaciendo de esos mon

tones de papel que ocultaron la verdadera memoria, 

la memoria necesaria, la memoria que configura los 

cimientos y fundaciones de la ex istencia propia. Esa 

memoria quedó opacada en beneficio de algo que, 

al fin de cuentas, y aunque cueste admitirlo, no tu

vo importancia. 

Estoy nadando en el texto y sus alrededores, o 

algo así. Tengo que apurarme. Salir de este pantano 

de líneas que se entrecruzan, cuyas olas sucesivas 

chocan, se cubren entre sí, se mezclan. Mi vida de

pendió de él durante demasiado tiempo, sigue ape-
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gándose y agotándose en las olas y mareas de este 

texto. Estoy bebiendo su agua hasta perder el alien

to. Hasta quedarme sin respirar en el fondo de la 

botella de palabras. A veces salgo del agua de ese 

mar infinito durante algunas líneas o párrafos, pero 

siempre acabo hundiéndome de nuevo en el lar

go curso de este vagar de ciudad en ci udad, en el 

vientre de los mares blancos donde las palabras ya 

no t ienen vigencia. 

La versión de Brest está inacabada. Tampoco sé 

dónde empieza. Aquí ta l vez: un cansancio sin lími

tes invade mi cuerpo. Mi cuerpo entero se llena de 

él. Voy atravesando momentos vacíos, antes de ate

rrizar, cuando todos contienen su respiración: cada 

quien detiene el peso de su respirar antes de que 

el avión toque el piso, o se estrelle. Cada uno entre

vé en una neblina el fuse laje de repente torcido por 

el fuego, ca lcinando, los cuerpos atrapados, ence

rrados tras los primeros intentos de li berarse del 

metal que se retuerce triturándolos. 

Fr édé r ic - Yv es Je annet 109 





ENRIQUE lÓPEZ ACUILAR 





Narrador, poeta y ensayista (ciudad de México, 1955). 

Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas 

por la UNAM; estudió la maestría en Literatura Me

xicana también en la Universidad Nacional. Ganó 

el premio del Segundo Concurso Nacional del Texto 

Humorístico Breve, en 1992. 

Entre su obra publicada destacan: Cuento: Amor 

eterno, 1987; Los rostros de Urania, 1997; Juguete

ría, 1999. Antología: En vilo (poesía de César Rodrí

guez Chicharro), 1985; Salomé desvelándose o La 

seducción en el cuento mexicano contemporáneo, 

1994. Ensayo: Aspectos sociales en dos obras lite

rarias, 1981 ; Los trabajos, 1985; La mirada en la voz, 

1991. Poesía: Margarita en la rueca, 1988; La piel y 

su memoria, 1993; Aldaba, 1998; Para decir tu nom

bre, 1997; La espada entre los labios, 1998; Lugar 

del agua, 1999. 

Enrique ló pez Ag u il ar 11 3 



Ha colaborado en publicaciones literarias co

mo: Revista de /a Universidad de México, La Palabra 

y el Hombre, Casa del Tiempo, Fragmentario y Re

vista Mexicana de Cultura. 

En la UAM Azcapotzalco se ha desempeñado 

como profesor-investigador del Departamento de 

Humanidades, jefe del Área de literatura, coordi

nador de la Especialización en literatura Mexicana 

del Siglo xx y, actualmente, coordinador de Ex

tensión Universitaria. 

114 Una casa , un liempo , lo s narradores 



AMOR ETERNO 

GIROlAMO DI PISA no dejaba de poner flores frente a 

la imagen de Santa Genoveva, colocada a un costado 

del altar mayor de la catedral. Su paciente devoción 

había sido inculcada por lejanas conversaciones fa

miliares en las que el tío Domenico, de la orden 

franciscana, hablaba a hermanos, cuñadas y sobri

nos de la beneficiosa influencia de aquella santa 

consagrada a Dios mediante el martirio y los méritos 

de la virginidad. Su infancia fue aturdida por las 

palabras de fray Domenico, y ellas lo empujaron 

a abrazar esa costumbré desde los quince años. No 

pasaba semana en que la imagen no viera renovado 

su culto por las numerosas flores que se prodigaban 

a sus pies, frescas, siempre las más raras y hermosas, 

pero Girolamo no era ni mejor ni peor que el resto 

de sus conciudadanos y el fervor semanal no le im

pedía evitar la ira, la ambición, la gula o la intem

perancia. Sólo se distinguía de los demás por las 
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visitas impostergables a la catedral, cargado de re

gales florales para aq uella que lo cu idaba pese a su 

condición de triste pecador. 

Durante uno de sus viajes a Vene,cia se hizo ami

go de Antonello di Ravena, mercader que le hablaba 

sin descanso del largo itinerario iniciado reciente

mente por la familia Polo para buscar la Corte del 

Gran Khan. Antonello esperaba reliquias de Tierra 

Santa y toda clase de mercaderías que sus amigos 

pudieran enviar desde lejanos y nunca imaginados 

territorios que iban a recorrer. Le habló de cierto 

caballo bicéfalo que, desde Catay, traerían los Polo 

para él, y de Asisa, una mujer árabe de rara belleza 

que conocía todos los secretos del amor y sabía cu

rar enfermedades con agujas extrañas, pero, amigo 

Girolamo, lo que verdaderamente deseo es la pro

piedad de una piedra negra que, puesta en agua, 

produce imágenes que te hablan del futuro, de los 

acontecimientos pretéritos y de los que ocurren aho

ra en otros lugares, y por esa piedra estoy dispuesto a 

comprometer mis riquezas y propiedades, hasta el 

extremo de deshacerme de una preciada y milagro

sa imagen de Santa Genoveva que yo poseo. 

Girolamo perdió el color en cuanto escuchó el 

nombre de su protectora e interrumpió a Antone-

110 para preguntarle el precio de la imagen. Los ojos 
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del mercader brillaron un momento, no puedes 

imaginar, amigo Girolamo, lo que esa imagen cuesta, 

pues el lienzo en que está pintada fue hecho para 

mi familia por Pietro Cavallini y, además de su valor 

material, está el carácter milagroso que muchas 

personas le atribuyen, por eso es que sólo soy ca

paz de deshacerme de ella si obtengo la piedra ne

gra de la que te hablé. . 

Una red de palabras se paró al mercader y a 

Girolamo del resto de los comensales en la hospe

dería veneciana, hasta que la noche largamente 

amonedada vio salir a los dos interlocutores con ca

ras satisfechas. 

Girolamo regresó a Pisa con la imagen. Antone-

110 le había dado el nombre: El martirio de Santa Ge

noveva. Los largos pliegues del vestido de la santa 

no ocultaban el dolor y la humillación del cuerpo, 

pero en el rostro habitaban la alegría y el deseo de 

unirse a Dios, quien estaba fuera de la pintura aun

que presente en la peculiar iluminación que brotaba 

de lo alto y llegaba hasta el cuerpo todavía vivo de 

Genoveva. Detrás de ella, un soldado se disponía 

a cortarle la cabeza. Lo que llamaba la atención 

de Girolamo era que el rostro de la pintura de Cava

lIini tuviera tanta semejanza con el de la imagen 

conservada en la catedral de Pisa. 
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Después de dos semanas se dio a la tarea de 

construir un lugar adecuado para la pintura dentro de 

sus aposentos. Pagó las flores que se habían coloca

do frente a la imagen de la catedral durante su au

sencia y puso otras nuevas. Oró ahí durante un rato 

para agradecer que la fortuna le hubiera permitido 

encontrar la pintura en Venecia, y regresó a su casa 

para vigilar el trabajo de los albañiles. 

Cuando la pintura quedó fijada en la pared , 

frente a su cama, sobre floreros de pied ra y orna

mentos que daban al lugar cierta apariencia de altar, 

Girolamo ofreció una comida abundante para su fa

milia y los amigos y los principales de Pisa, con el 

pretexto de la bendición de la imagen. Uno de los 

hombres más felices era el viejo fray Domenico, 

quien ahora veía ostentosos los frutos de su antigua 

predicación familiar. Cuando la fiesta terminó, cada 

quien volvió a su actividad habitual y Girolamo mul

tiplicó las flores que ofrecía a la santa, ahora en la 

cated ral y en su propia casa. 

Girolamo prosiguió con los negocios y el en

riquecimiento de su peculio, con la costumbre de las 

flores. Una noche, después de orar frente a la pintura, 

leyó un rato y quedó dormido sin apagar la luz de 

su lámpara de aceite. Tuvo muchos sueños en los 

que las imágenes y las personas se agolpaban sin 
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concierto, y escuchó clara y distinta una voz feme

nina que lo llamaba por su nombre. Creyó soñar y en 

el sueño buscó a la poseedora de la voz, pero en va

no, porque su nombre siguió repitiéndose sin tregua, 

hasta que despertó. Miró su propia recámara ilu

minada por la tenue luz de la lámpara, el libro tirado 

junto al lecho, los muebles en el orden acostum

brado y la noche entrando por la ventana. Por fin, 

vio a una mujer ataviada con lujo, hermosa, cuyo 

cuerpo se dejaba ver, aunque no se mirara, bajo los 

pliegues de la ropa. El cabe llo suelto y el rostro le re

sultaban vagamente familiares, hasta que su mirada 

reparó en El martirio de Santa Genoveva y los reco

noció. Pensó que se trataba de la mujer que había 

servido de modelo a Cavallini y que, por alguna os

cura razón, enterada de que él había adquirido la 

pintura, ahora venía a solicitarle alguna. 

-No -lo interrumpió la misma voz que lo había 

llamado y que surgía dé los labios carnosos de la mujer. 

-iQuién eres? -articuló Girolamo, con la voz 

cuajada por las telarañas del sueño y el asombro. 

-Soy Genoveva, la santa a la que has consagra

do dádivas y tiempo -respondió la mujer, mientras 

Girolamo se removía nervioso en la cama. He veni

do a ponerte sobre aviso, porque tu vida y tu ge

nerosidad te llevan al cielo, pero el cielo es un lugar 
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frío y estático. En él, los salvados padecen la infi

nita felicidad sin variaciones y la añoranza del mun

do, pues no hay esperanza para esa condena. Lo 

único que me ha distraído de aquella planicie es tu 

devoción y los regalos que puntualmente depositas 

frente a mis imágenes. Tu perseverancia me ha 

enamorado yeso me empujó a hablarte hoy para 

prevenirte, para que no cejes en tu fervor por mí, 

para entregarme. 

En Girolamo se asentaban el miedo y la incredu

lidad ante lo que veía y escuchaba, pero la aparición 

no permitió que sus pensamientos prosiguieran. Hi

zo disolver la ropa que la cubría y reveló un cuerpo 

que Girolamo nunca hubiera imaginado bajo las 

vestiduras de las imágenes. Los senos le parecieron 

redondos y tersos como manzanas, la nieve del nor

te era la condición de la piel, la oscuridad de la en

trepierna era como el misterio de ciertas horas en 

la catedral de Pisa. Santa Genoveva se introdujo en la 

cama y comenzó a acariciarlo hasta el enardecimien

to y la sangre sobre la sábana anunció la desfloración. 

La noche laboriosa contempló el ayuntamiento de los 

sexos, manos y cabello, y la sucesión interminable de 

gemidos extraídos por las bocas sabias. Poco antes 

del alba, Santa Genoveva le habló así a Girolamo: 

Es hora de irme. No podré volver otra vez conti-
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go, pero seguiré esperando tus dádivas frente a 

mis imágenes. Ojalá, amor, podamos reencontrar

nos, ojalá sepamos el camino. 

Dicho esto, pasó sus dedos por la boca y los ojos 

de Girolamo y le infundió un largo sueño. Cuando él 

despertó, las sábanas y el desorden de la recámara 

le informaron que el amor de la noche no había sido 

una invención de sus deseos. Trastornado, Girolamo 

permaneció inmóvil hasta que decidió subir a un 

taburete para tocar los senos de la pintura. Geno

veva, Genoveva, repetía acalorado, pero la ima

gen sólo le devolvía la aspereza del lienzo, sin relieves 

para el tacto. Bajó del taburete y se quedó mirando a 

la santa. Ordenó que enviaran coronas de flores a la 

cated ral y que trajeran otras para depositarlas en 

la habitación donde la imagen permanecía muda, 

ajena, distante, atenta sólo al Dios cuya luz caía des

de lo alto de la pintura. 

Pasó un mes en el qúe Girolamo esperó una nue

va visita, hasta que la certeza de que ella no volvería 

lo hizo abandonar su encierro. Había aumentado el 

número de flores frente a las dos imágenes y Giro

lamo decidió orar en la cated ral. La luz avitralada 

enviaba imágenes a los espacios de la nave y, junto 

al altar mayor, se dispuso. a la meditación. Ningún 

pensamiento ni figura transitaron por su frente 
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mientras el tiempo pasaba, y sólo de vez en cuando 

algo parecido a una idea se detenía junto a él. Cier

to reflejo dorado sobre los ornamentos del altar le 

otorgó una repentina sugerencia, y por su agitación 

parecía que sollozaba. Algo que hubieran podido 

ser palabras, pero que no lo eran, le dijo que la no

che de amor de hacía un mes era una señal de su 

patrona para avisarle de los peligros de la salvación, 

de lo imprescindible que era modificar su conducta 

para condenarse y evitar a Dios, puesto que el cielo 

resultaba el más cruel de los premios. Agradecido 

por el mensaje, miró a la imagen de Santa Geno

veva a través de la barrera de las lágri mas y se pro

metió pecar sin perder su devoción por ella. 

A partir de ese día, Girolamo prestó dinero con 

usura, organizó una banda de salteadores que se 

volvió peligrosa para cualquier camino italiano, pre

sidió la violación de Catarina Volpi y Fiammetta Gui

di , traicionó por igual a güelfos y gibelinos y vendió 

armas al ejército que las pidiera, sin importar la ban

dera. Girolamo se hizo poderoso y respetado en Pisa, 

pero todos sabían el origen de ese súbito esplendor 

en el que tampoco faltaron acciones impías como 

la de expulsar ignominiosamente de su casa a fray 

Domenico, y había lenguas que juraban sobre la 

cruz que entre Girolamo y Francesca, su prima car-
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nal, existían uniones incestuosas. Viajó largamente 

por Europa, hasta Rusia, y parlamentó con muchos 

sabios de la España musulmana, se adentró hasta 

ciertos califatos del norte de África y siempre volvía 

más rico y temido. Su fama se extendió de tal modo 

que, en Florencia, algunos decían que cierto toscano, 

con facultades para hacer un extenso viaje por el 

ultramundo, lo había visto en el infierno y lo había 

descrito en un poema. Pesaba sobre él la amenaza 

de la excomunión, pero nadie podía dejar de reco

nocer el gesto piadoso multiplicado en todo tem

plo que poseyera una imagen de Santa Genoveva. 

A lo largo de veinte años de maldades y peca

dos, Girolamo se percató de que una especie de 

íntima cosquilla le impedía vivir en paz. Al princi

pio pensaba que el arrepentimiento, esa costumbre 

perniciosa, era una carga que se debía a las viejas 

enseñanzas de su tío Domenico, pero cuando el ci

nismo sustituyó al temor y la saciedad al gozo y la 

cosquilla seguía sin abandonarlo, decidió volver al 

viejo hábito de meditar frente a la imagen que ha

bía comprado al mercader de Ravena. 

Volvió al hogar, en Pisa, abrió la puerta de sus 

habitaciones y se puso en la orilla de la cama, en 

actitud serena. No quitaba los ojos de la pintura y 

los ojos se le fueron llenando de lágrimas que no 
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eran de arrepentimiento, y desde atrás de esa nie

bla contemp laba los pliegues del vestido de Santa 

Genoveva y adivinaba su desnudez. Volvían a sus 

dedos las sensaciones de lejanas ca ricias y en su 

vientre se agitaron los jugos y secreciones que había 

prodigado aquella noche. Se levantó para besar la bo

ca de la imagen, y en su frialdad descubrió que la 

cosqui lla se erigía sobre un postergado deseo y sobre 

la conciencia de su irrealización. Se tendió en el le

cho para llorar con largueza hasta que una distinta 

luz lo fue devolviendo a la calma mediante ese en

trevisto descubrimiento. Dio en que deseaba unirse 

a Genoveva, aunque eso le costara el sup licio de la 

salvación eterna, de modo que debía rectificar su vi

da para obtener la santidad escapando a toda sos

pecha divina y eclesiástica. Compraría, si fuera ne

cesario, las indulgencias disponibles. 

Desde esa tarde, Gi ro lamo trastornó nuevamente 

su conducta y disolvió a los bandidos mediante gene

rosas dádivas para dedicarlos a una vida productiva 

y de bien, después indemnizó a las mujeres viola

das y a las que había mancillado con deseos lujurio

sos, asoció con él a los trabajadores de sus fábr icas 

y a quienes negociaban sus mercaderías, entregó 

dinero a los pobres y a las órdenes religiosas, y es

cribió en contra de la guerra y persiguió el mal. 
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Giro lamo alcanzó el perdón de su tío Domenico 

cuando éste se encontraba en el lecho de muerte. 

Allí reconoció que su sobrino le había deparado las 

más extrañas sorpresas y la seguridad cie rta de que 

alcanzaría la santidad y la honra para la familia. Al 

morir, sus manos y su sonrisa reposaban en Girolamo. 

Después del escepticismo de sus conciudadanos, 

Girolamo vio crecer la -admiración, luego el respeto 

y, finalmente, el amor constante de aq uellos a quie

nes había ofendido. La creencia un iversal sostenía 

que se trataba de un milagro equiparable al de la 

conversión de Saulo en el camino a Damasco. El Pa

pa y la jerarqu ía ecles iásti ca expid ieron d ive rsas 

fórmulas de perdón, y los más reacios tuvieron que 

creer cuando dejó riquezas y posesiones en manos 

de los pobres y de la Iglesia para abrazar la Tercera 

O rden del padre Francesco, vo lviéndose más mise

rable aún que los {ratrice"i y más humilde que los d is

cípulos de Jesucristo. SÓlo conservó para sí la pintura 

de Cavallini y la recámara en que ella se encontraba. 

Los nuevos propietarios de la casa accedieron a des

montar su habitación piedra por piedra y volve rla a 

edificar en un terreno contiguo donde tuvo que sos

tener algunas conversaciones con 'teólogos y paisanos 

en busca de consejo. Los florecimientos continua

ban apareciendo en todos los templos donde hu biera 
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imágenes de Santa Genoveva y esose llegó a atribuir 

a alguna invención milagrosa de Girolamo, quien, 

displicente y ajeno a su fama, crecía en santidad. 

Su aislamiento fue tan terco que nadie se dio 

cuenta de la noche en que murió. Los meses ha

bían anunciado una enfermedad secreta de la que 

ni siq uiera habló al confesor que frecuentaba, y 

sólo trascendía su mayor devoción por Santa Ge

noveva. Su costumbre de visitar a los pobres y a 

los enfermos se había quebrantado, pero todos 

respetaron esa decisión ante el pausado deterioro de 

Girolamo. Se llegó a comentar que ya no podía 

pedírsele nada porque todo lo había dado pero, si 

se enteraba de eso, él intervenía para acallar los 

comentarios acerca de su santidad. Cuando quiso 

morir encendió una vela para que sus ojos retuvie

ran en la mirada a Santa Genoveva, como postrera 

prueba de amor ante el mundo. La luz y la vida se 

acompasaban para concluir lentamente. No hubo 

oraciones en los labios de Girolamo, ni pensamien

tos para nadie; no escribió palabra alguna, ni se 

entregó a la piedad de los libros. Su mirada no ex

puso las vicisitudes del espíritu y, poco antes de 

que terminara de consumirse el cabo de la vela, 

expiró. Sus deseos quedaron cumplidos porque al 

otro día, a la hora en que asiduamente la hermana 
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Claretta le entregaba los alimentos cotidianos, toda 

persona pudo comprobar que una especie de cor

dón beatífico unía las pupilas dilatadas de Girolamo 

con la mirada purísima de Santa Genoveva. 

El alma de Girolamo ascendió a los Cielos mien

tras su cuerpo se enterraba, aromado de santidad . 

Pudo comprobar la atroz llanura que le describió 

Genoveva durante aquella lejana hora, y el pára

mo de santos, ángeles y beatos conmovió su cora

zón. Caminó lo que para un hombre hubieran sido 

largas jornadas de paisajes unánimes y pudo ver 

ce ldas parecidas a las de un panal donde había 

santos de mayor jerarquía junto a vastas planicies 

donde deambulaban las otras almas. Lo que más lo 

sobresaltaba era la inalterable felicidad que llena

ba rostros y voces, y la taciturna impiedad de la ilu

minación sin sombras que se regalaba para todos. 

Al término de su viaje corroboró que ciertas formas 

distantes se convertían'en una especie de corte y 

que, en medio de ella, fulguraba la Potestad. Sin jui

cio alguno, sin mediar palabra, supo que le estaba 

reservado un lugar en el Paraíso. También supo agra

decer ese designio y dirigió la mirada hacia la Luz 

Eterna. Tras la Potestad alcanzó a vislumbrar al ver

dadero dios, a Santa Genoveva que lo llamaba con 

la promesa del Cielo floreciendo en los ojos. 
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TRÉBOLES 

F UE CURIOSA la ocasión en que conocí a la mamá 

de Katherine, beata dama obcecada en sus convic

ciones de fe cristiana pero a quien le resulta impo

sible creer en la ex istencia de tréboles de cuatro 

hojas. Durante toda su vida ha sido tan extrema

damente religiosa que sus ocho hijos, se is varones 

y dos mujeres, se divid ieron en sus creencias de 

acuerdo con el tipo de influencia, positiva o nega

ti va, que Ethel ejerció sobre ellos: los se is varo

nes son muy devotos.mientras que las otras dos, 

que por cierto son las menores, se volvieron ateas 

como protesta ante tanto misticismo que ellas con

sideraron gazmoñería represiva. Pues bien, Ethel 

vive so la en un os condominios con albe rca en 

Connecti cut y yo viajé con Katherine en su carro 

desde Nueva York, donde ambos res idíamos, para 

pasar el fin de semana con ella. Esto suced ió hace 

unos siete años. Katherine me puso sobre aviso que 
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su madre era una evangelista de hueso colorado, 

bastante agresiva en su proselitismo. 

-Ya le advertí -me dijo- que no intente hablarte 

de ~us dogmas si se queda a solas contigo; puede 

llegar a ser terrible, ella es la primera razón de que 

me haya hecho tan radical con respecto a todas las 

instituciones del mundo. Si llega a mencionarse algo 

de eso, por favor dímelo. En ese aspecto no soy na

da tolerante con ella aunque esté próxima a cumplir 

sus ochenta años. 

Katherine y yo comimos ensalada, hamburguesas 

al carbón con papas asadas y bebimos cerveza, y su 

mamá probó un pedacito de carne y media copita de 

vino tinto, diluido en agua por su dieta, en la terraza 

adoquinada, bordeada de macetas con geranios ro

jos, blancos, rosas y lilas, cuatro colores como es

tandartes de las cuatro versiones del evangelio 

alrededor de las cuales tejió su vida. Fue una muy 

agradable tarde soleada durante la cual sopló un 

aire fresco de principios de otoño. Muy a mi pesar, 

me di cuenta de que no podía dejar de sentir sim

patía y afiliarme con Ethel en todas sus opiniones, 

ya que Katherine estuvo totalmente en desacuerdo 

con cualquiera de sus juicios. Como ejemplos pue

do recordarla desdiciendo a su progenitora en que 

las hamburguesas no estaban crudas ni sabían a 
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Keroseno, las papas no se podían comer sin man

tequilla, la cadena de la lámpara del desayunador 

tenía la longitud correcta por lo que no era necesa

rio recortarla, y se negó a tocar el piano para ella 

cuando pasamos a la sala, hasta que yo se lo pedí. 

Comprendí en ese maldito instante que los hijos 

somos crueles con nuestro padres y los tratamos co

mo a niños cuando envejecen; lo comprobé al ver 

cómo Katherine trataba a su madre: igual que yo a 

la mía. Alguna vez mamá, al yo tratar de obligarla a 

comer una sopa que no quería, protestó interpe

lándome si me estaba vengando de cuando ella me 

imponía su disciplina. Muy molesto, intenté hacerle 

ver que una sopa de pollo con verduras era lo que 

debía de comer por su salud, aunque los fideos , 

deshechos por haberla hecho en olla express, le die

ran ese lechoso aspecto desagradable. Le mencioné 

que por nadar y llevar Jlna dieta sana, la mamá de 

Katherine viviría muchos años. 

-A mí no me pongas a una gringa de modelo 

porque ellos son de un modo y nosotros de otro 

-me dijo airada retirándose el tazón de sopa y en

seguida, mientras jalaba el sartén de los bisteces para 

servirse, preguntó con sorna-o iY qué come la ma

má de tu amiga, tú? 
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-Su dieta básica es Ge rber de jamón, zanahorias 

y espinacas - respondí e n serio. Ahogándose e ntre ri

sas come ntó, mientras añadía a su plato una porción 

de papas : 

-iY quié n quiere vivir para come r papilla de 

espinacas? A mí déjame con mi salsa de huevos, la 

de chicharrones, frij o l itas, café con leche con con

chas recién horneadas, to rtillas y aguacates . Prefi e ro 

vivir menos pero come r lo que me gusta. 

-i Pues así te vas a morir! 

- Todos nos vamos a morir, pero unos después 

de vivir más la vida que otros. Y a pesar de que, se

gún tú, todo lo que como no es sano, ya ves los 

años que tengo y, aparte de mi proble ma cardiaco, 

estoy bastante bien. Espé rate y ve rás, porque yo ya 

no estaré aquí para comprobarlo, cómo vas a estar 

tú , a pesar de todo lo que te cuidas, cuando lle

gues a mi edad. Si llegas ... 

En un momento e n que Kathe rine e ntró a darse 

un duchazo y Ethe l y yo nos quedamos solos en la 

cocina, mie ntras e lla guardaba los trastes y yo estaba 

sentado a la mesa de l desayunador, me preguntó: 

-iY tú Martín , crees en Jesús! 

Jesús es un nombre que e n inglés sólo se refie re a 

Jesucristo. No existe varón e n le ngua inglesa que se 

llame así. La cultura anglosajona es así, una vez que 
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se establece una norma, todos la respetan, nadie la 

cuestiona. Muy diferente a nuestra actitud mexica

na de siempre buscar el modo de violar reglas por 

el simple placer de hacerlo. Así, de la misma manera 

que Jesús es nombre exclusivo de Jesucristo, tam

poco existe familia que se apellide Windsor, ése es 

privilegio de la familia real bri tánica. Ese apellido está 

protegido por ley, nadie puede apellidarse Windsor, 

esto me lo dijo un inglés. Como siempre, tratando de 

encontrarle fi suras a sistemas tan estrictos que no 

entienden de flex ibilidades, fantaseé un rato con la 

idea de violar esa ley. Tal vez mediante un cambio 

de nombre en un juzgado mexicano; pero quién, 

siendo mexicano, querría apellidarse así. También 

pensé ponerle Windsor a un perro, ni modo que la 

corona inglesa me procesara por apropiarme de algo 

que considerara exclusivamente de ella. Actualmen

te, en mi sala tengo una silla Windsor que compré 

por siete dólares (estaba a cincuenta por ciento de 

descuento) en una t ienda del Salvation Army de la 

calle 125 en Harlem. Obviamente, los diseños del 

mobiliari o Windsor los popularizó esta familia, y 

mi silla no rompe ninguna regla de la cultura ingle

sa por llamarse así. 
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-Sí, claro, creo en Dios -le respondí, creyendo 

que con esto se terminaría la conversación ya que 

no tendría entonces que convencerme de nada. 

Pero insistió, inquiriendo si yo le rezaba a Jesús. 
Le contesté que no, que yo hablaba directamente con 

Dios. Se mostró estupefacta y molesta por mi falta 

de respeto. Me dijo que los cristianos, y tanto católi

cos como protestantes lo somos, debíamos rezarle 

a Dios a través de su hijo Jesús, quien para eso ha

bía venido al mundo a redimirnos, y no podíamos 

ser tan soberbios como para atrevernos a rezarle 

directamente a su Padre. Sin embargo, su plática no 

pasó de ahí, y cambiamos el tema sin que Katherine 

se enterara cuando, envuelta en una gruesa bata 

de toalla, salió del baño escarmenándose el pe

lo mojado con un enorme peine de dientes sepa

rados. No fue sino hasta después de una semana, 

ya estando yo en Nueva York donde radiqué cuatro 

años haciendo mi doctorado, que Ethel empezó 

su asedio por correo en bellas tarjetas de citas de la 

Biblia, y telefónicamente con argumentos irrebati

bles para convencerme de que su verdad salvaría 

mi alma de condenarse en los infiernos. Al principio 

no me di cuenta de sus intenciones, y también yo 

le mandaba tarjetitas y la llamaba por teléfono. Se 

me hacía una buena acción de mi parte dedicarle 

138 Una c a s a , un ti emp o, 105 n arra dores 



un poco de mi tiempo a una anciana solitaria. Pe

ro cuando me llegó una pequeña biblia evangelista 

por correo me puse al alba; y al recibir un segundo 

libro con la tesis de que la única vía de salvación de 

las almas es pertenecer a Jesús dentro de la iglesia 

fundamentalista, sentí la necesidad de poner un alto 

a tal proceso de adoctrinamiento. En una de nuestras 

conversaciones telefónicas le hice ve r que yo, al 

igual que ella, fui criado por mi madre dentro de una 

religión y llegué a mi actual postura de fe a través 

de mis propias conclusiones, de acuerdo con las cua

les actuaba; y de la misma manera que yo respeta

ba sus creencias y no intentaba convertirla a las 

mías, le pedí esa actitud en riciprocidad. Le comen

té que a mi madre, siempre ce losa de todo lo que 

consideraba suyo, no le gustaría que una mujer igual 

que ella tratara de cambiar en uno de sus hijos, en 

un dos por tres, sus ens.eñanzas católicas de toda la 

vida. De la misma manera que a ella, a Ethel, no le 

agradaría que alguien extraño tratara de destruir su 

evangelización en los suyos. Le apostillé que todos 

los humanos somos soberbios y cada quien cree te

ner la verdad. Aparentemente, recibió mi mensaje y 
dejó de insistir; y sin embargo seguimos escribién

donos aunque cada vez más espaciadamente, in-
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cluso le envié algunas tarjetas postales ya viviendo 

yo nuevamente en México. 

Lo que se me hace más interesante es que sien

do Ethel una mujer con tanta fe religiosa tenga du

das acerca de la existencia de cosas tangibles. Hará 

un año Katherine me platicó que, como si fuera una 

niña, un día le preguntó: 

-Dime Kathy, úealmente existen los tréboles 

de cuatro hojas, o son una fantasía como el Olimpo, 

las hadas, los dragones y los vampiros? 

Los tréboles son fascinantes. Entre otras cosas, son 

el símbolo del día de San Patricio, patrono de los 

católicos irlandeses. Yo tengo mis propias experien

cias con respecto a esas plantas y su imputado 

sortilegio. Recuerdo cuando siendo adolescente vi el 

primero en manos de Víctor, un amigo que me visi

taba, después de haberlo encontrado en mi propio 

jardín, y cómo me moría de envidia por no haber si

do yo el afortunado. Por muchos años, en diversas 

ocasiones los busqué infructuosamente. Pero un 

domingo por la tard e, caminando con mi amigo 

And rew a lo largo de un canal inglés bordeado de 

árboles umbrosos por un lado y un amplio espacio 

soleado cubierto de césped por el otro, me perca

té de r¡ue nacían tréboles entre el pasto. No sé por 

qué, tal vez sólo para impresionarlo o quizá debido 
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a una inconsciente intuición esotérica, hincándome 

y extendiendo mis brazos en actitud teatral, le 

anuncié: 

- iVoy a encontrar un trébol de cuatro hojas! 

y en el momento de recargar mi rodilla en el 

suelo, lo vi. Lo arranqué con sumo cuidado tratando 

de dejarle el tallo lo más largo posible. 

-Esto sí que es a lo que llamamos suerte --co

menté, más incrédulo por la coincidencia de lo que 

demostraba. 

Con su altivo carácter inglés, alimentado en la 

Universidad de Oxford , en tono dogmático como si 

yo hubiera cometido una insolencia, me regañó: 

-iÉsas son patrañas! iLa suerte no existe ! iDe

be haber cientos de ellos entre toda esa hierba! 

-Pues encuentra cuando menos uno -<l ije, re

primiendo una sonrisa y deseando fervientemente 

que ya no hubiera más o, cuando menos, que no 

fuera él quien los hallara: 

Pasamos la siguiente media hora caminando a 

gatas sobre el prado buscando en vano los ve rdes 

amuletos de la fortuna. En momentos gri tábamos uno 

y otro, al creer encontrar alguno. Fuimos presas del 

muy humano fenómeno psicológico de llegar a ver 

lo que fervientemente se desea que exista y no lo 

que en realidad es. Las orillas de cada hoja en ese 
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tipo de tréboles terminan en dos semicírculos, y por 

ilusión óptica llegábamos a confundirnos y tener 

la visión de ocho curvas en lugar de seis, y por ende 

a percibir cuatro en lugar de tres hojas. Pero no, ya 

no encontramos ningún otro de esos fetiches. Aquel 

trébol de cuatro hojas, encontrado en la campiña 

inglesa, se lo envié a mi hermana Estefanía por co

rreo, como un emblema de mis mejores deseos 

por su felicidad , ya que me fue imposible asistir a su 

boda. Y, sin tener la seguridad de que se le pueda 

atribuir al poder de ese talismán, ya lleva trece años 

en un matrimonio de lo más venturoso. 

Algún tiempo después, en el bazar de La Laguni

lIa, encontré en venta un trébol con cuatro enormes 

hojas aún verdes enmarcado en latón dorado entre 

dos cristales. Lo compré y lo colgué enmedio de todos 

los amuletos que tengo: mis herraduras, una de mula 

que hallé en un polvoriento sendero de una montaña 

colombiana y otra rota que se encontró mamá a la 

salida de una boda en el empedrado de una hacien

da en Huatusco y que gustosamente me dio apenas 

se la pedí; una llave vieja que, según los psicólogos, 

simboliza inconscientemente la cultura porque abre 

puertas; un billete de dos dólares que, según yo, 

abre más; una pata de conejo, y un pedazo de rosario 

con su cruz que Estefanía me trajo de Roma para que 
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me protegiera; talismanes que, aunque digo no ser 

supersticioso, me agrada poseer porque me tran

quilizan. Cuando Katherine me contó la duda de su 

mamá sobre algo real, se me ocurrió obsequiarle mi 

trébol de la suerte para que como Santo Tomás cre

yera en la existencia de ellos al ver uno. Entré al 

desafiante juego competitivo de convencer a tan 

fervorosa dama de una verdad cuando ella no pudo 

persuadirme de la suya. Así es que la siguiente vez 

que vino Katherine a México, le avisé que se lo iba 

a mandar con .ella, pero por angas o mangas la pro

mesa se nos olvidó a ambos y partió sin él. Durante 

su más reciente vis ita, hará unos cuatro meses, al 

encontrarnos para cenar en un restaurante, lo pri

mero que me dijo fue: 

-Esta vez no voy a dejar que se te olvide darme 

el trébol para mamá. 

Como respuesta saqué del bolsillo de mi saco el 

marco que lo contenía' y se lo entregué. Lo tomó, 

admirándolo con su sonriente rostro fascinado y, sin 

dejar de verlo, expresó más para sí misma que para 

mí teniéndome enfrente: 

-iWow! iLe va a encantar! 

Sin embargo, algo que se puede considerar 

extraordinario de todo lo que me ha pasado con 

respecto a los tréboles sucedió hará apenas un par de 
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meses. Tuve que ir a Córdoba, el paraíso semitropical 

de Veracruz, para sacar unas copias de mi acta de 

nacimiento y como me quedé en casa de mamá, me 

puse a fisgonear en algunas de las decenas de cajas 

que atesoraba en todos los cajones de su cómoda. 

Como acuerdo general, después de su muerte ha

ce más de un año, mis hermanos y yo decidimos 

que para conservar su casa como la dejó, nadie po

día saquearla de fotografías ni recuerdos de nuestra 

niñez principalmente, ya que el mobiliario, por ob

vio, estaba descartado de antemano. Al abrir un 

estuche de jabones finos, encontré un sobre peque

ño en papel de lino, amarillento por el paso del tiem

po, en el que con tinta café escribió con su elegante 

letra Palmer: "En este sobre guardo semillas de trébol 

de cuatro hojas que me dio Eva". Comprendí que 

esas simientes no eran de una variedad distinta de 

plantas en las que todos los tréboles que brota

ran tuvieran cuatro hojas, sino que eran semillas 

mutantes cuyas probabilidades de que nacieron 

tréboles con una cuarta hoja eran mayores. 

Clandestinamente lo aparté para guardarlo des

pués en mi bolsa de viaje. Ya de regreso en mi casa 

del D. F. , abrí el sobre de donde saqué una serie de 

pequeñísimos tubérculos aplastados con unos lar

gos tallos secos. Llevé estas semillas al patio y las 
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diseminé la pie de un ficus donde han nacido varios 

tréboles de tres hojas, pensando que por ser un lu

gar propicio para ellos, tal vez nacieran los de cua

tro. No estaba seguro de ello, pues aunque mamá 

murió hace menos de dos años, es posible que hu

biera guardado ese sobre durante varios más y los 

tubérculos ya no germinaran. 

Apenas, el 2 de noviembre, Día de Muertos, re

cibí una tarjeta de Ethel agradeciéndome el "s ig

nificativo" regalo que le envié, en la cual me pide 

pensar que las hojas de trébol pueden simbolizar 

cuatro hermosas cosas que Jesús les da a quienes 

"Lo aman y Le pertenecen: amor, perdón, paz y ale
gría". Coincidentemente, el sobre de la tarjeta que 

me envió es simi lar al que contenía las semillas de 

trébol de mamá, lo cua l me recordó mi reciente 

siembra. Por tal motivo, salí enseguida al patio a bus

car bajo el ficus y, sin ten~r la seguridad de que sea o 

no el resultado de las semillas recién sembradas, 

descubrí un pequeño trébol de cuatro hojas que me 

pareció flamante por ser de un terso verde tierno y 

distinto a todos los demás. Quise pensar que mi nue

vo talismán es un regalo hecho por mamá desde el 

más allá, que continúa dándome cosas a más de un 

año de su muerte, y en ese día precisamente. 
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Anoche me habló por teléfono Kathérine de 

Nueva York para saludarme y entre otras cosas, por 

parecerme una buena anécdota, le conté que el día 

que llegó la tarjeta de su mamá, descubrí el trébol 

de las semillas de la mía, a lo que me comentó agra

dablemente asombrada: 

-i Qué gusto que mamá te haya agradecido tu 

trébol con una tarjeta, Martín! No me pareció muy 

convencida de que lo creyera de verdad. Cuando 

se lo entregué, se lo quedó viendo por largo rato 

con sus lentes bifocales, le daba vueltas para apre

ciar todas sus perspectivas, lo ponía contra la luz, 

analizándolo, para finalmente preguntarme: "Kathy, 

¡estás segura que esto es real? ¡No te parecen las 

hojas demasiado grandes para ser de trébol, o que 

hábilmente le hayan añadido la cuarta hoja?" 

Mañana martes, que por cierto es día trece, le 

mandaré por correo a Ethel el trébol de cuatro ho

jas de las semillas de mamá que el mismo Día de 

Muertos en que lo hallé puse a disecar entre las pá

ginas de su Bi blia que también sustraje de su casa. 

Quizás siendo peque ño como la mayoría de las 

variedades de tréboles que todos conocemos y al 

no estar enmarcado entre cristales que impidan to

carlo y puedan mantener pegada una cuarta hoja 

falsa , esta vez la señora sí crea en su verdad. Es-
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toy seguro de que mamá aprueba ese envío y que 

estará sonriendo en el lugar donde se encuentre 

cuando la mamá de mi amiga lo reciba. 

Jorge l6pez Medel 

Sta. Ma. de la Ribera de San Cosme, 

lünes 12 de diciembre de 1994. 
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EPISTOLARIO 

a Daniel Prieto Caslillo 

No PUEDE uno llegar una mañana a la ofici na y sim

plemente decir: 

- O iga, Tere, o Toña, o Ivonne, hoy no quiero 

ser Juan Manuel. Ya me aburrí de ser ese señor. 

Qu iero que durante el día de hoy recuerden que 

seré José Antonio. No me pasen ninguna llamada si 

no preguntan por José Antonio. 

En esos pequeños mundos arti fic iales que son las 

oficinas, hay ciertas leyes que no se pueden que

brantar. Pero gracias a que Tere y Toña e Ivonne ya 

me conocen, puedo da·rme el lujo de esas pequeñas 

perversidades. 

Hay algo de resbaladizo en la complicidad con 

que asienten. Un ri tual sigiloso, huidizo, establec i

do sin decir que se dan por enteradas de que estoy 

tramando algo. Juegan ellas el papel de cándidas y 

fieles. Juego yo el de incisivo y cruel. Nos agrada a 

los cuatro la idea de ser José Anton io a cambio de 
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Juan Manuel durante unas horas, y quedan las tres a 

la espera de la llamada telefónica que las sacará 

de dudas. 

Desde la tienda Mará del Amparo hablaba con 

alguien . El teléfono en la mano, conversación desa

gradable, de encargo. Reaparecía lo femenino, lo in

humano. Se diría que hablaba sufriendo. Nunca supe 

realmente cuándo sufría o cuándo aparentaba. Hay 

descanso en el gesto frío con que cuelga el auricular. 

Saca la moneda sobrante del orificio. Termina su du

reza sólo para volver a endurecerse al verme llegar. 

-No quiero hablarte -escucho que se me diri

ge, después de verla colgar. 

Sé que tiene miedo. Han sucedido cosas. AI

tivísima, huye. Alguien toma el teléfono y deposita 

otra moneda. Tantos. Nadie se ha dado cuenta que 

he sido rechazado. Que he sentido otra vez la car

ga del ridículo de repente . 

Es que ella ya no quiere. Ya no. 

Se aleja, y otra vez corro tras ella, poco. Podría 

tocarle, detenerla, y no. 

-Ya estoy tranquila. Estaba. ¡Por qué vienes? -no 

hay respuesta cuando se derrumba la pregunta 

sobre uno. Congelamiento en la garganta. Desva

lar. Digo algún despropósito sobre e mpezar de 

nuevo. Guadalajara lejos y meter esa lejanía en el 
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recuerdo y la memoria. Alejarse de las familias ... 

si fueron la causa, las familias. Pero no sirve. Ella 

no quiere ninguna parte conmigo. La oigo mientras 

libramos los coches, cruzando la calle, huyendo de 

mí. Ni Guadalajara era ser valioso. 

Me sumerjo en la oficina sabiendo que Tere, Toña 

e Ivonne cumplirán mis deseos. Además de serme 

fieles están u n poco enamoradas de mí. 

Mientras espero ser José Antonio, hago como que 

trabajo. Me acerco a la ventana ... a lo lejos suenan las 

bocinas de los coches, los ruidos habituales, el trajín 

de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, empleados 

y estudiantes. Excepto yo, lo demás sigue igual. El 

teléfono es el mudo orificio por el cual aparecerá la 

cabeza, la lengua bífida del reptil. 

Quiero iniciar el sacrificio. Planeo la ceremonia. 

José Antonio presidiendo esa liturgia será el nuevo 

vengador de un dolor muy viejo. Saldrá a la luz otra 

vez, porque yo quiero, pálido todavía por la clausura, 

hermoso, destructor de honras. Espero la llamada 

telefónica, y al pasar el tiempo crece la ira y el do

lor. Hace tanto tiempo que todo empezó ... que todo 

acabó ... 

Me ha tocado ser José Antonio seis veces, pero 

ésta será la última. 
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Era tarde ya para remiendos. Hubo t iempo an

tes, pero . ya no. Mará del Amparo recordaba lo 

mucho y lo malo. Aquello no había sido vida. Mejor 

el amante ahora que el marido antes. 

Ante su rechazo se me agrieta el pánico, pero 

insisto, resbaladizo, contorn eando des~s peració n y 

miedo. 

-¿Querrás volver algún día? Es la llave de mi ca

sa. De tu casa. Ten. - y la pausa. Nunca. No ceder. 

No puedo rebatir su inexpugnable "¿Para qué?" que 

provoca el sangrar hacia dentro, licuante, derritiente, 

inútil. Sufrir a lo idiota. 

Cuando finalmente sonó el teléfono, la transfor

mación se había realizado. José Antonio se había 

apropiado de mis entrañas. La embriaguez de la 

venganza lo invadía todo. 

Me extrañó oír a Tere deci r, casi divertida: 

-La señora Isabel pregunta por el señor José 

Antonio. 

Traté de ser convincente al iniciar la ceremonia. 

- Hola. 

Ella se oía tímida. La desnudez mental me com

placía más que su futura desnudez corporal. Llega

ba al holocausto con la castidad de u na casada por 

primera vez infiel. Su voz, sus t itubeos, era una 

promesa. 

156 Una c,na, un ¡iempo, 105 n a rradores 



-No pude hablarte antes. 

Pensé en e l triunfo. El asedio ya no tenía senti

do. Acosado por tantos años de espera, me lancé: 

- Ya no puedo esperar más. Necesito desespe

radamente ve rte ahora mismo. Necesito tenerte. 

Isabe l alcanzó a balbucir algo sobre carencias de 

belleza propia. No recue rd o qué. 

-No. Quizá no seas-la más hermosa --dije-, pe

ro e res la que más me gusta. La que más deseo. 

Quiero saber qué decides. 

El teléfono, eslabón, cadena, fosa, guardó un si

lencio pequeñito .. . 

Corría más que caminaba. Colonia j uárez a las 

cuatro de la tarde. Yo detrás. Aparentaba cordura al 

dejar el teléfono, casi súbita, en la charla que tenía con 

uno de los siete (isiete!) abogados que habrían de 

divorciarla de mí. Negro aparato que quedaba ale

targado en un sueño cargado de presagios, hasta que 

otra mujer (s iempre es así) lo despertara con una mo

neda. Mará se alejó de la cabina. Y luego, fuera, en la 

calle, perdemos la compostura. Casi corro detrás. Allá, 

en el departamento, le espera la viejecita, maternal, 

corazón toda ella, acos tumbrada con una hija así 

más y mucho mejor que yo a sufrir culpas ajenas. 

Entra e n casa de la madre . Entro yo, jadeante 

igual. Siento que la neces ito. Razón única de vivir. 
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He de hablarle, y me topo con la madre. Pequeña 

reina-de-Ia-Iuna. Donde siempre. Hierática y ajena. 

Hecha de resolución a morir por horas. 

Pásale, Juan Manuel. Mará del Amparo está en 

la recámara. 

Le hubiera besado la espera a la viejita, pero la 

urgencia del ridículo me empuja. Y lo logro, desde 

la puerta. 

Mará musita rencores en los que ni mi nombre 

queda dentro. No se me incluye en su vivir ya, 

mientras yo no podía ni administrar hombradía. Ver

la e inutilizarme, lIorante. Plañir. 

Todo fue inútil, y la salida poco airosa. Batalla 

perdida otra vez, como todas. Esa exaltación calci

nada que me hacía imposible dejar de considerar 

todo como batalla. ¡Se podría vivir de no? iDe darse 

cuenta que los encubrimientos de su familia corrían 

casi paralelos a mis descubrimientos? Perversidad 

fácil para ocultar hechos. Para cambiarlos. Suavizar

los. Hacerlos buenos a ojos de madre, de hermanas 

empequeñecidas, de cuñados antiguos en olor, color 

y carácter. Y yo que sabía. El adulterio, aun después 

de tiempo de haber sido rechazado, duele. Duele 

hasta la náusea. Hasta la locura de la impotencia. 

Isabel decidió que ella también quería. José An

tonio, conocedor de la fuerza que puede tener una 
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mujer decidida a despedazar al marido, y conoce

dor del deseo que yo había despertado en ella, qui

so, quise sentirme halagado y pregunté: 

-¿Estás segura? -sabiendo que lo estaba, por 

alguna caricia anterior de la que se había fugado 

a tiempo. 

Insistí: 

-¿Ahora mismo? -seguro de la dulzura de una 

respuesta afirmativa. 

Antes, quizá dos semanas antes, había yo hablado 

con Mará del Amparo, convulso. Oí su voz, llena de 

aborrecimientos, enemiga, lejana, pidiendo que se 

trataran nuestros asuntos a través de otros: aboga

dos, hermanas, puertas cerradas a la comunicación. 

Origen de malentendidos. Su rencor no volvió a 

aceptar el diálogo directo. Se hizo a su manera. Ha

blé con ella desde la profundidad de los interme

diarios, así: 

-Que deje al íñigo. Sé que aún lo ve . Que no le 

vuelva a ver. Contra su promesa de terminar con él, 

se le pondrá casa y estará con sus-mis hijos. 

Los abogados y la hermana dijeron sí. Ella vivi

ría en casa nueva. Saldría del castillo de la pequeña 

reyna-de-Ia-Iuna. Le ahuyentaba los murciélagos y 

las arañas. Los podía haber comido. ¡Qué iba a ha

cer la viejita sin los bichos, entonces? Había otras 
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razones para que hermanos y abogados consin

tieran . Seguro yo era imbécil. Casa y amoríos a mi 

cuenta. Autorización firmada para el amasiato. Na

da airoso trance de transacción, puesto que tanto 

habíalo requerido yo así. Pretendido y logrado. 

Seguí, siguió José Antonio jugando con Isabel 

antes del toque maestro final: 

- Tiene que ser ahora. No podría esperar un 

minuto más. Dime dónde. 

La sentía saborear lo amargo de su pequeña trai

ción. No sabía ni quería saber si era mayor su deseo 

por mí que la ansiedad de vengarse del abandono del 

marido, abogadillo constantemente ocupado en li

tigios civiles inacabables. 

La dejé llegar aún más lejos. Propuso lugar y ho

ra. Al costado del templo de San Hipólito. A las doce, 

y tendríamos tiempo de retozos hasta las cuatro. Me 

imaginé esperándola bajo los viejos muros, y no pu

de evitar una sonrisa. Esos muros fueron testigos, por 

cercanía, de una historia iniciada en el Jardín de San 

Fernando. Juan Manuel había empezado allí el 

aprendizaje de su soledad, en un hotel del Sindica

to de Pemex. Se ce rraba así el ciclo ciñéndose a una 

extraña docilidad de codicioso destino. 

Vino otro de mis desapareceres después de ins

talarla en casa nueva, allá por Anzures. Esperé. Ha-
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bía esperado ya durante la impotencia de algún 

maestrín de idiomas hasta convencerme de mi su

perioridad. Flaca esperanza. Mará del Amparo en

tendió que siéndome infiel con el cerebro del tal 

maestro no me destruiría, pero sí con el sexo de un 

vendedor de libros llamado íñigo. 

Así, mientras yo esperaba que se cumpliera lo 

pactado, íñigo disfrutaba: mujer, dinero, coche, y el 

intelectual barniz que habíale yo dado a la hembra, 

y del que ella nunca reconocería haber medrado. 

Igual que mis amigos, usados por ella. Pero no es eso 

de lo que se trataba. Esperaba yo en la espera de que 

la casa de sus-mis hijos le hiciera anorar paces pa

sadas. Masturbante esperanza. La esperanza crecía 

al sucederse mis días en aque l no-tiempo. Renacer 

del hogar improbable, sólo probable para mí. Creía. 

Entraba en ilusión. Como nino, quería entrar al mun

do del aprender desde la fantasía. 

Pero la curiosidad fue fuerte por el dar mucho. 

Una mañana, no resistir más, quise verla de lejos. 

Por su rumbo y en invierno. A la hora de la niebla . En 

la Zona Rosa donde iba a trabajar. Las pocas veces 

que ha habido niebla ahí, la Zona se vuelve blanda y 

felina. Se encoge y aquieta con una especie de tran

quilidad amenazante. Parecía desnuda y cubierta só

lo de tul en el centro de la ciudad. Ni 105 coches 
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hacían ruido por sus calles. Costaba trabajo el ver y 

el oír. El reconocerse. Había que acercarse para decir 
y para mirar. Llego a donde sé que estaciona su co

che. Y está. Palpito. Vibro. Me acerco. ¿Ha llegado a 

buscar al amante? .. ¿y si no? Por boca de abogados 
juró, juraron, que no. Me acerco, despacio, miedoso 
de ver. y súbito, aparezco en el cristal de su coche. 
Entre la niebla. 

-Necesitaba no dejarte de ver. Nunca. 

y niebla y todo, veo cómo cambia el color al 

descubrir que soy yo mientras el otro no llega. iDebí 

haberme empequeñecido? ¡Macerado hasta la re

pugnancia? ¡Nulificado todo y tanto? 

Me di cuenta antes de preguntármelo. Sólo de 

ver la expresión de su cara de virgen golfa al verme 

aparecer. Mientras temblor y ojos me hablan de re

chazos, ella toda aparentaba ser femenina y dulce. 

Mi corazón se enfría y vuelve a su sitio. Hablo, para 

justificar mi llegar: 

-¡Entonces tu palabra ... tú, conmigo, nada? 

-balbuceo. El engaño. No se veía cuándo acababa 

el fraude. Y la furia que me empezaba a crecer. ¡Por 

qué? Podía avergonzarme, engañado por Galicia y 

Asociados, abogados, pero era más cómodo enfu

recerme con ella. No entendía yo el engaño de mu

jer y chupatintas leguleyos. No. Ella se va. Me deja 
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aborreciente y trémulo a media calle. La niebla se 

enfría y parece espesarse. Me largo porque ya no 

hay nada qué hacer, y al revolverme, descubro el 

aparecer del amante, que al verme palidece y huye. 

Aprieto el paso tras él. Más rápido los dos. Su pres

tancia frente a ella se vuelve medrosa y veloz carrera 

frente a mi furia. Rápido. Más rápido. Y nos volve

mos persecuc ión . íñigo¡ vendedor de libros en 

abonos, se hace tragar por un edificio. Entro. Siento 

necesidad de matar, de destruir al vendelibros que 

se roba los enganches de la ventas de Aguilar y que 

disfruta de los placeres que yo enseñé a la hembra. 

Aniquilarlo, por cumplirme, solo. Bien, y desahogar. 

Busco despacio. Paso a piso. Elevador y escalera. 

Entro, y salgo, y entro. La ira se me vuelve inútil, im

potencia, sudor y temblor. Es la tercera vez que el 

amante se me vuelve ganas. 

Vuelvo al coche. No esperar. No violencia. No 

nada. Pronto sus abogado's habrían de urdir el final, 

con testigos falsos y todo. 

Está lista Isabel para el golpe de gracia. José 

Antonio, ya Juan Manuel casi, la sentía trémula, lim

pia, acicalada y lista para acudir a la cita. En el telé

fono se percibía su respirar. Esperaba. 

-Escucha Isabel. Una cosa más solamente. Pero 

te voy a pedir que no me interrumpas, ientien-
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des? No me interrumpas ahora por ningún moti

vo, porque de esto no volveremos a hablar. Hace 

cuatro años hubo un divorcio. Fue algo muy sucio 

que hizo mucho daño. Por razones de familia, la 

mujer que se divorciaba tenía a su disposición uno 

de los mejores bufetes de abogados de México. 

Primero acudió a un abogado independiente, y lue

go a este bufete. Hubo varias audiencias en que se 

hizo escarnio del marido. Pendencias hechas de ren

cores viejos. Injurias basadas en la fuerza de quien 

sabe usar la ley como ventaja. En una de esas au

diencias el marido tuvo que responder a una bien 

tramada acusación, con testigos falsos preparados 

por los seis abogados de la mujer. Se trataba de qui

tarle a este señor la patria potestad de sus hijos 

haciendo uso de feas y baratas mancebas que se 

prestaban al falso testimonio por unas cuantas mo

nedas. Se alegaba vida inmoral y disipada del mari

do, a quien el primer abogado había sacado casa y 

pensión para la mujer. las putillas presentadas fueron 

eliminadas, pero el marido no hizo valer argumentos 

de adulterio comprobables en la mujer. El divorcio se 

terminó como quiera, y el marido empezó a buscar 

al primer abogado y a los otros seis, uno a uno. Con 

furia de mastín y minuciosidad de perro de presa 

fue devanando sus rencores. Averiguó el domicilio 
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de cada uno de los siete, y sedujo una por una a las 

seis primeras esposas. Tres de ellas no le costaron tra

bajo. Una, la prirnera, era una americana desabrida 

que gozaba haciendo de su marido un cornudo. Las 

otras se llevaron desde una semana hasta once meses 

de labor. Había verdaderas golfas y alguna medio 

decente. Pero faltaba una. Y te recuerdo que prome

tiste no interrumpir. Tú eras la que faltaba. Nunca, 

igual que las otras, volverá a acercarse tu marido a ti 

sin que tú pienses en mí. El pobre nunca podrá sa

berlo, porque tú tendrás que guardar silencio. Y no 

podrás, a partir de hoy, olvidarme jamás. Te vaya 

decir por qué. Si te hubiera hecho el amor, te darías 

por bien servida. Sé hacerlo. Pero hay algo mejor, 

que no olvidarás nunca. Es el rechazo. No asistiré a 

tu cita, porque eres fea y un poco tonta. Las siete 

han sido rechazadas; seis, después del placer; tu , 

antes. Quizá te hubiera gozado, pero ya estoy satu

rado de asco. y como no me llamo José Antonio, 

nunca sabrás quien soy, ni podrás decirle esto a tu 

marido. Recuérdalo hoy, cuando llegue a comer. 

Recuérdalo cuando vayan los dos a la cama, y maña

na, cuando te despidas de él. Adiós. 

El click provocado por su propio índice sobre 

el interruptor del teléfono, y un zumbido eléctrico, 

avisaron a Juan Manuel el final. Contempló con 
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agradecimiento el negro auricular, cómplice de 

venganzas, y lentamente lo devolvió a sitio. 

Yo sabía que José Antonio no volvería, y que Toña, 

Tere o Ivonne se iban a preguntar la razón de mi 

cansancio infinito cuando les dijera que Juan Manuel 

había vuelto. 

NOTA Al EDITOR: 

Favor de mandar siete copias a los licenciados 

de los que se adjunta lista por separado. 

(Nota del autor: Este cuento, a pesar de su infini
ta cursilería, o quizá gracias a ella, fue publicado al
gún domingo de 1976, en el Diorama de la Cultura 
de Excélsior, bajo el título de "El Escudo del León", 

ilustrado por Osvaldo.) 
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UNA SUBASTA PARTICULAR 

Quieren que vivamos en el mundo redondo que nos apri

siona. Pero hay el Olro, el mundo fendido, hermoso como 

una lengua de fuego que nos devora. 

Elena Carro' 

No BASTA un placer. Es preciso su reverberación a tra

vés -por ejemplo- de un escenario que lo magnifica 

con la confluencia de otros placeres: gozar y exhibir 

el goce; "pagar" públicamente para acceder a una 

satisfacción que sobreviene ante la misma mirada del 

espectador; y costeársela, además, con una moneda 

acuñada por el propio cuerpo; es preciso convertir

se en el único que goza mientras el espectador se 

ve reducido a testi fica r. Hay que obligar a las figuras 

que simbolizan el poder a que autoricen los medios 

para procurarse el deleite, cualquiera que éstos sean. 

Es necesario gozar y convertir en fuente de placer el 

pos ible castigo por la transgresión que signi fica la 

concentración de goces ... Acti vac ión de los sent i

dos, intensidad de la imaginación que crea sus pro-

• Elena Garro, La señora en su balcón, Plaza y Valdés, México, , 994, p. 26. 
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pias fantasías para extender el terreno del placer de 

lo puramente corporal a una mente cuya tempera

tura también se eleva. Y todo al mismo tiempo, si 

no ¡qué chiste? Resultaría muy estratégico; tramado 

al extremo. 

Definitivamente era pésima la idea de ir al Tom's. 

Los repetidos anuncios celebratorios habían creado 

demasiada expectación entre los parroquianos. ¡Ir 

para ser una y otra vez empujado con el incesante ir y 

venir de la gente que va al baño, que sale del cuarto 

oscuro, que decide buscar un trago?, ¡para padecer el 

agobio del calor, el humo asfixiante en un local que 

carece de ventilación? Incluso se había formulado 

la aspiración de que sería bueno pasar un mes sin 

bar, por lo menos una vez al año. 

A pesar de haber invocado todas las objeciones 

razonables, se encontraban a la puerta del bar, 

pagando el derecho de admisión. Claro que decir 

puerta del bar es todo un eufemismo pues se accede 

al Tom's por el reducido vano de una cortina metáli

ca, de una fachada entre neutra y descuidada, bajo 

los restos de lo que alguna vez fue un anuncio que 

probablemente haya sido luminoso. 

Adentro, todo sucedía exactamente como lo 

pronosticaban sus temores. Aunque las molestias 

disminuían frente a algo, que evidentemente no 
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podían externar, que les preocupaba: ¡qué harían?, 

en el remoto caso de que se lo sacaran. y es que la 

atracción principal, la carnada para atraer a más 

clientes, así como la manera de agradecerles por tres 

años de apertura, consistía en la rifa de un estríper. 

Yo suponía que esa rifa se realizaría por medio de 

la distribución de boletos a la clientela, mismos 

que una mano "inocente'! habría de sacar ... Sin du

da alguna, tal mano sin culpa sería la de Miguel, el 

sonriente cancervero del lugar, cuyo rostro se en

cuentra reproducido en por lo menos tres óleos 

que lo representan: el primero está a la derecha en 

lea/her, Miguel aparece tras su amante que porta 

un fuete; el segundo anuncia el cuarto oscuro, al fon

do a la derecha; en él Miguel se traviste de ángel cu

yas alas poco le han servido para evitar la caída en un 

pantano; en el tercero, descubrimos tan sólo su tor

so que se ofrece desnudo a la mirada de la cliente

la; está a la izquierda, justo al aldo del gran pendón 

con una salamandra, símbolo de pode r de Francisco 

1, otro símbolo de poder que se suma al águila bicé

fala que se encuentra en frente y al sol radiante de 

Luis XIV que preside el lugar no sólo por su tamaño 

sino porque observa todo y divide el lado iluminado 

y la parte oscura del bar; el pendón absolutista 

representa la frontera de los placeres: los de la pa-
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labra y los corporales tras las cortinas negras -ne

gras como los altos muros- que se levantan a más de 

seis metros del piso. 

Las doce de la noche habían sonado hacía mu

cho tiempo, lapso suficiente para terminar un gene

roso vodka-tónic cuando se empezaron a escuchar 

los acordes puccinianos del O! mio babbino caro, 

aria que en el contexto del Tom's adq uirió alusiones 

sobredetermi nadas. Por supuesto que el diminutivo 

de babbo no aludía al padre ... Por la magia de la te

nue luz de las ve las que son las protagonistas de la 

iluminación del Tom's, el babbino se convierte en el 

papito, en el papucho mío. Mientras la exclama

ción le quita todo el afecto filial y lo transfiere a la 

sorpresa ante la belleza del papucho, o más bien a 

su cachondez. 

Los acordes de esa grabación histórica anuncia

ban la aparición del estríper quien para una ocasión 

tan especial subió en tanga, lo cual recibió una 

aprobación inmediata: ¡para qué esperar la puala

tina caída de las prendas que innecesariamente se 

prolonga? Impactaba más una minúscula tanga a ra

yas, blanco y negro. Sin duda alguna se trataba de la 

anunciada ri fa del estríper, lo cua l quizá formaría 

parte de una nueva concepción del espectácu lo en 

el bar leather. 
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En abierto contraste con el preludio de la músi

ca operística, el estríper bailó al compás de una de 

las canciones que gozan de mayor favor entre la 

clientela: "iCrees en el amor después del amor?", 

repetía en un ri tmo disco la cantante; luego se movió 

cadenciosamente con las razones que daba una voz 

masculina nasa l para aca llar una disputa: " Pues 

siempre vamos a estar juntos, tú y yo; siempre volan

do alto en el cielo, amor" . Las letras de las canciones 

entraban en franca oposición en la atmósfera del 

Tom's, en particular con las prácticas del amor exprés 

que niegan contundentemente al amor después del 

"amor" y que conjugan tanto el fugaz encuentro en 

las tinieblas con un adiós que suele reducirse a un 

ligero apretón de manos, antes de franquear la zona 

de unas cortinas que no están firmemente detenidas 

y que tampoco parecen ser enviadas a la t intorería 

con demasiada regula rid~d . 

Cuando el estrípe r terminó, Jorge, el dueño, 

acompañado por Miguel subió a la barra que es al 

mismo ti empo pasare la para un espectáculo que 

describe el sinuoso camino que el diseñador le impu

so a aquélla. Aunque fue construida para las bebi

das, para separar al público de su mesero y de las 

refrescan tes bebidas, sirve exclusivamente como 

pista de baile para el estríper que se pasea de un la-
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do a otro mientras se desnuda y luego se ufana de 

su eréctil dureza mientras trata de hacer una serie 

de pases para demostrar -infructuosamente- que sus 

bíceps poseen una consistencia similar a la de su 

miembro. En su incesante ir y venir, suele tomar las 

velas de los grandes candelabros ya sea para arrojar 

la cera líquida sobre su pecho o para apagar la fla

ma con un movimiento sorpresivo y contundente de 

su glande, seguramente con el ánimo de sugerir que 

él puede sofocar todos los fuegos, ya sean provoca

dos por el deseo, el amor o una simple vela ... 

No está por demás decir que los estrípers, cuan

do no son espontáneos que saltan de las filas de 

la clientela, casi siempre son ejemplares salidos 

del gimnasio. No menos de dos horas diarias debe de 

exigirles el marcado tono de su cuerpo, las tenues 

olas musculares que firmemente se agolpan en el 

vientre para formar lo que se ha dado en llamar vien

tre de lavadero. 

Nadie por supuesto tenía que evocar en esos 

momentos la venta de esclavos, esas subastas que se 

realizaban lo mismo en el Caribe, en Nueva Orleáns, 

en el Mediterráneo. Esas connotaciones habrían 

quedado más que latentes tras el hecho de que se 

trataba de la subasta de un estríper. Se pretendía 

que eso tenía que ver más con un espectáculo, con 
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una pantomima, con la ilusión de obtener un escla

vo de placer ... Por otra parte, la suerte fue descarta

da en favor de la abierta confrontación de ofertas. 

La subasta, que fue explicada de una manera que 

no resultó muy ágil, consistía en pujar por el estríper 

de una manera particular. Había dos monedas, el 

pago con efectivo, a través de la compra de un 

determinado número de eervezas, o el corporal. La 

tasa de partida eran cinco coronas o en su defecto, 

había que recibir cinco azotes del fuete que orgullo

so blandía el propietario del lugar que se singulariza

ba por ser el único que lo portaba en una comunidad 

que sin embargo pretende ser leather. Sólo el dueño 

tiene el derecho a utilizar el fuete de la misma mane

ra que el padre se arroga el "deber" de propinar un 

castigo al niño para volverlo todo un hombre. A tan 

sólo unos minutos de la aria de Puccini, la figura del 

padre ya no se asomaba a través del papacito, sino 

a través del ceño cruel de quien castiga. Y sin em

bargo, su aparición aseguraba el placer. En tales cir

cunstancias, es preferible que el babbino caro adopte 

la figura del padre que castiga, del padre cruel que 

blande amenazadoramente el fuete y que además 

lo utiliza, porque a la postre se encuentra al servicio 

de la demanda delirante, sangrienta del hijo. 
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La subasta duró muy poco: no sólo porque estu

vo mal conducida, sino por la sorpresa que había 

causado en el público la naturaleza de la moneda que 

había que utiliza r para el pago: comprar seis cerve 

zas o reci bir se is fuetazos a la postre remiten a lo 

mismo: el placer: ya sea a través del alcohol o de la 

satisfacción de mostrarse y además se r golpeado. 

(iQué hacer frente a una hilera de siete cervezas? 

iCómo decidirse a recibir públicamente siete fueta

zos? Y al final, i qué hacer con el profesional? Eran 

preguntas que me hacía.) Hubo sólo una persona que 

pujó: solici tó seis fuetazos y a pesar de la insistente 

invitación del subastador, nadie ofreció más. 

Si la mercancía estaba exhibida a los ojos de los 

posibles subastadores, paralelamente el premio de

bía ser objeto de espectáculo. Después de bajarle los 

pantalones -ropa interior no lIevaba-, uno a uno re

sonaron los fuetazos en unas nalgas nada espec

taculares de quien se ofreció con inflamado orgullo 

masoquista a recibirlos. A menudo lo había visto: me 

encantaba la promesa velluda de su amplio pecho. 

Me gustaba que lo exhibiera en el cuarto oscuro y 

que sa liera a la zona iluminada del bar abotonándo

se despreocupadamente, con una actitud de abierto 

desafío a quien lo mirara. Para muy pocos podría 

ser un secreto que el azotado era un experto buzo 
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en el cuarto oscuro. Incluso he "visto" - y escucha

do- cómo se entrega a fantasías sádicas en el espacio 

oscuro que precede al mingitorio; cómo entrecierra 

el baño para madrear a alguien. La sonoridad de las 

acompasadas nalgadas convoca no a pocos. Siem

pre había sido él quien asestaba los castigos -{) por 

lo menos así lo suponía yo. Propinaba só lo unas 

cuantas; no más de diez, lo cual revela una natura

leza controlada. Por otro lado, las sesiones nunca 

se prolo ngaban arriba de unos cin co minutos, 

acompasadas por los gemidos de placer, ¿o de do

lor?, de placer-dolor, en todo caso, de quien las re

cibía. Sus incursiones al cuarto oscuro ritmaban cada 

una de las noches de los fines de semana. 

Después de pagar el precio del placer, al dueño o 

amo, se abría el inalienable derecho al place r. Pero 

¿de qué se trataba? ¿A dónde lo llevaría? Para desilu

sión general, el premio sólo consistía en pasar unos 

instantes con el estríper frente a todos, con lo cual el 

premiado se convertía por segunda ocasión en un 

objeto exhibido. El estríper lo abrazó, se le acercó e 

incluso lo cargó. Luego co locó las piernas del azo

ta169do en sus hombros, y sus nalgas quedaron evi

dentemente frente a su arma eréctil que resbalaba 

sudorosa por la entrepierna. Y luego la paseaba por 
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las piernas, por el vientre. El supuesto premio fue tan 

breve como delusorio. 

Después lo vi vestido. Al bajar de la barra en don

de fue doblemente exhibido, primero nalgas al aire, 

luego totalmente desnudo, recibiendo las pseudoca

ricias del estríper, se refugió en su grupo de amigos 

con los que había llegado. Eran dos. Y él sonreía al 

tiempo que terminaba de fajarse . No creo que su cara 

estuviera iluminada por un placer intenso. Más bien 

adivinaba un titubeo en su actitud. Una especie de 

sorpresa porque no había adivinado qué es lo que 

iba a acontecer en los quince minutos que siguieron 

a su demanda de seis fuetazos. Llevaba una camisa 

azul a cuadros y unos jeans, zapatos negros, era un 

muchacho con sonrisa amable. Sus mejillas sonrosa

das marcaban un rostro que anunciaban una per

sonalidad más bien cálida, abierta y amigable. Nunca 

lo he visto pasear por las calles; nunca me he topa

do con él en un cine, en un café. Tan sólo lo encuen

tro, sin falta, en la sombría atmósfera del Tom's. En 

Insurgentes, muy cerca de Sears. No hay número 

ni índice alguno que permita adivinar la originalidad 

de los espectáculos que se ofrecen en uno de los 

sitios preferidos por la comunidad. 

182 Un a cas a , un t i empo , los n a rr ad o r e s 







ANTONIO MARTíN-LuNAS 





Narrador y traductor (Madrid, España, 1926-1997). 

Ingeniero Civil por el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. Diseñador de la 

terminal de la estación del Metro El Rosario y la esta

ción Ciudad Universitaria. 

Fundador y director del Instituto de Estudios Ma

temáticos s. c.; en su amplia experiencia como pro

fesional de la ingeniería y la docencia, destaca su 

desempeño en la División de Ciencias Básicas e In

geniería (C61) de la UA.M Azcapotzalco, en la que 

elaboró e implantó el Sistema de Aprendizaje Indi

vidualizado (SAl) y coordinó el Comité de la Carrera 

de Ingeniería Civil . 

El texto incluido en esta antología fue publicado 

en la revista Gyros en 1996. 

Antonio Martín-l una s 187 



Miembro del Consejo Divisional, del Colegio Aca

démico de la Un iversidad y de la Comisión Dictami

nadora de eBI, se desempeñó, asimismo, como profe

sor-investigador del Departamento de Materiales. 

188 U n .! C d S .! , un licm po, l o s ndrrddore s 



PROBABILIDAD, CONTINGENCIA 

Y CERTIDUMBRE 

Para que los hombres no malicien que tu relato es 
fa/50 mamén la probabilidad a la vista. 

John Cay 

-RECUERDO CON cie rta nostalgia, Abinisius, mi epo

ca de adolescente cuando cursaba mis estudios uni

versitari os. Solíamos departir amigablemente en el 

dormitorio del intern ado con nuestros compañeros, 

en un merecido descanso tras un arduo día de cia

ses . En paños menores, por el insoportable calo r del 

estío, sólo de noche se podía a veces estudiar. Unos 

jugaban a los naipes y otros a los dados. De súbito y 
sin esperarlo, aparece en nuestro cuarto el prefecto, 

encargado de velar y hacer cumplir las ordenanzas 

de nuestra escuela. 

Con voz fuerte y estridente, porque le encanta

ba demostrar su autoridad, nos advirtió amenazante: 

¡ no saben que en este in te rnado están prohibidos 

los juegos de azar? A lo que alguien del grupo, con 

gran desparpajo, respondió: ¡cuál azar?, las cartas 

están marcadas y los dados están cargados, por lo 

tanto, no hemos contravenido al reglamento . 
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-Muy ocurrente tu compañero. Entendido e l azar 

como la esperada casualidad, casos fortuitos o lo que 

todos conocemos como la probabilidad de un suce

so, en oposición a la certidumbre de lo esperado, tu 

compañero tenía razón . 

-Lo curioso del caso, Abinisius, es que la proba

bilidad y la certidumbre no están tan divorciadas co

mo parece. 

-Pues para mí, Nicomedes, tu afirmación me 

parece una herejía; puesto que la probabilidad tie

ne sentido sólo cuando existe un grado de incerti

dumbre respecto a los sucesos por ocurrir. 

-Eso es correcto, pero la tesis que te quiero 

plantear depende en gran parte, Abinisius, de lo que 

entendamos por probabilidad en su más amplio es

pectro. No como una cuestión semántica, sino de 

apreciación conceptual. Por ello debemos aclarar en 

primera instancia qué se entiende por probabilidad. 

-No es tan fácil lo que pides. En cuestiones de 

probabilidad no ex iste acuerdo entre matemáticos, 

filósofos y estadísticos. Por ende, la definición que 

le demos a ese concepto dependerá del punto de 

vista del obseNador. 

-y ¡cuál es el tuyo, Abinisius? 

-Para empezar, Nicomedes, no me precio de 

tener un profundo conocimiento del tema en cues-
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tión. En lo que he estudiado me parece que pode

mos partir de un concepto ancestral de la probabi

lidad, que data de mucho tiempo atrás. Aristóteles 

definía "una probabilidad" como "lo que el hombre 

conoce que sucede o que no sucede, ser a no ser, 

para la mayoría de las partes así y así". Admito que 

no es una definición muy acotada, pero en su esen

cia dista mucho, a mi entender, del concepto de 

certidumbre. 

-Bueno, Abinisius, tampoco yo pretendo esta

blecer cátedra sobre el tema. Mi concepto de pro

babilidad se basa en el primer trabajo trascendente 

que estudié. El enunciado por el matemático fran

cés Pierre-Simon laplace, que establece: "Si en cual

quier experimento -u operación de eventos- pue

den producirse diferentes números de resultados, 

igualmente posibles, y entre ellos algunos son fa

vorables, entonces la pr()babilidad p de que ocurra 

un desenlace favorable , está dada por el cociente 

del número de casos favorables entre el número de 

casos posi bies". 
-Esto, Nicomedes, no me parece una definición 

muy matemática porque depende de la expresión 

no matemática de "igualmente posibles". 

-Estoy de acuerdo, Abinisius, no obstante la ex

presión "igualmente posible", o "tan posible una co-
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mo otra", implica la existencia de una ignorancia 

sobre el proceso. Esto es esencial para discriminar 

un problema de probabilidad de la trivialidad. 

Más aún, esa expresión, aplicada a un futuro 

evento que pueda suceder o dejar de suceder, en . 

un número diferente de maneras, indica que éstas 

están de tal suerte relacionadas que no ex iste razón 

alguna para esperar la ocurrencia de una cualquiera 

de ellas más que la de cualquier otra. 

Pero lo importante, que quería destacar, es que 

en su gran obra Théorie analitique des probabili

tés, Laplace encontró la sorprendente idea de la "ca

sualidad " como un dispositivo para retratar la rea

lidad, en virtud de la inadecuada naturaleza del 

conocimiento humano, sustituyéndolo por una infe

rencia mecanicista. 

Para los matemáticos, inquirir por la probabilidad 

o la medida en que sucede algún evento implica la 

posibilidad de la no ocurrencia del evento. Acorde a 

la definición anterior, la probabilidad oscila entre O y 

1. En procesos discretos, a la imposibi lidad de la ocu

rrencia de un suceso le corresponde el cero, y a la 

certidumbre el uno. Como te decía antes, para va

lores intermedios, >0 y < 1, requiere también que 

ex ista cierta ignorancia en el posible suceso, de lo 

contrario, el problema no pertenece a la teoría de 
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la probabil idad . Así pues, preguntarse cuál será la 

probabilidad de que el 30 de junio de 1999 caiga 

en martes es trivial por cuanto este problema pue

de definirse consultando un calendario. 

Pero por otro lado, preguntarse cuál es la proba

bilidad que de los 25 alumnos que tengo en el aula 

dos de ellos cumplan años el mismo día, constituye 

un problema para el cuat la teoría de la probabilidad 

t iene una respuesta concreta. 

- Pero, Nicomedes, al igual que tu ejemplo an

terior del ca lendario, esa predicción puede consta

tarse verificando al preguntar a cada uno de ellos su 

fecha de nacimiento. 

- La diferencia estriba, Abinisius, en que el plan

teamiento se establece sea quienes fueren los alum

nos en el aula y podamos o no consulta rles; a lo que 

voy, y resulta sumamente curioso, es que si pudié

ramos verifica r nuestro probabilístico supuesto y esta 

prueba se rea li zara en un gran número de aulas, 

con el mismo número de diferentes estudiantes, la 

respuesta que da la teoría de la probabilidad se acer

cará más a la rea lidad cuanto mayor sea el número 

de aulas donde se establezca el experimento. Es de

cir, en probabilidad cuando el número de eventos 

crece sin límites, la diferencia entre la probabilidad 

ca lculada y la cert idumbre tiende a cero. De aquí 
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se sigue lo que establecía anteriormente, que la pro

babilidad , en un amplio espectro de eventos, se 

convierte en certidumbre. 

-Para los filósofos, Nicomedes, el enfoque es di

ferente y me avengo más a su forma conceptual 

de ver las cosas. Tomemos por caso la epistemolo

gía, entendida como el estudio de la naturaleza y 

validez del conocimiento. Es típico que los epis

temólogos examinen los grados de certidumbre y 

probabilidad mediante la diferencia entre conocer 

con certeza y creer sin estar ciertos, ya que su preo

cupación es fundamentalmente con el conocimien

to humano. Esto marca, contrario a lo que afirmabas, 

la gran diferencia entre conocer y creer. Entre cer

tidumbre y probabilidad. 

-Yo nunca dije que esos dos conceptos fueran 

sinónimos, para todos los casos, Abinisius, sólo es

tablecí que bajo ciertas condiciones, o sea cuando 

el número de eventos es sumamente grande, la 

probabilidad y la certidumbre convergen en forma 

asintótica. 

Admito también, y no dudo, porque me cons

ta, que existen otras concepciones; estoy abierto 

-aunque con reservas- a todas ellas. Los estadísti

cos incluso hablan de probabilidad objetiva y pro

babilidad subjetiva. Esta última -de mayor acepta-
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ción que la anterior- asigna las probabilidades a par

tir de estimaciones subjetivas obtenidas, todas ellas, 

teniendo como guía el conocimiento previo. Es de

cir, la probabilidad se basa en registros anteriores al 

resultado de los eventos, y su análisis, a posteriori. 

Pará e llo, escogen una muestra de un universo, en 

forma aleatoria, asegurándose de que todos tengan 

la misma posibilidad de estar en ella y poder así de

finir, de los datos obtenidos, y en e l marco de sus 

leyes, qué es lícito inferir de qué. 

Este proceder lleva implícito soslayar el concepto 

de que "la escala de observación crea el fenóme

no", y, por ende, sus inferencias pueden arrojar re

sultados inconsistentes según sea el manejo entre la 

aplicación con números pequeños, versus su ap li

cación con los muy grandes; y todavía a esto ten

dremos que añadir la subjetividad de quien haga 

la determinación . De aquí la frase vu lgar de que 

existen las mentiras sirri'ples, las grandes mentiras y 

la estadística. 

-Creo, Nicomedes, que tu apreciación de la es

tadística no es nada favorable para esta di sci pli 

na. Es sano alentar, mantener y desarrollar siempre 

un espíritu crítico, porque -parafraseando a Bertrand 

Russell- si la crítica enmudece nos quedaríamos so

lamente con dogmas inmutables; pero con ese tipo 
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de ironías vas a generar más opositores de los que 

puedas enfrentar. ¡Por qué no mejor te limitas a ex

te rnar tus opin iones en torno a la probabilidad des

de un punto de vista matemático? 

-Sé indulgente, Abinisius, mi última sentencia 

es para que podamos disertar con menos solemni

dad; pero tienes razón, así lo haré. Aunque para no 

pecar de repetitivo, cambiaré un poco de giro para 

plantearte una inquietud, que durante mucho tiem

po no he logrado conciliar. 

Es conocido que la probabilidad no tiene ni con

ciencia ni memoria, me refiero a la probabil idad 

aplicada, exclusivamente, a los juegos de aza r. Cuan

do en éstos median apuestas, la conciencia no tie

ne cabida. La probabilidad no se incl ina a favorecer 

al pobre perjudicando al rico; esto es obvio para 

todos; pero en cuanto a la afirmación de que no tiene 

memoria, aunque estoy de acuerdo con ella, cuanto 

más la analizo más difícil me parece el seguimiento 

de una demostración razonada. 

En aras de ser más claro haré referencia a la "Ley 

de los grandes números", a cuyo estudio se dedicó 

tantos años Jacobo Bernoulli . Al igual que te men

cionaba antes, de su tesis se pod ría desprender que: 

"Si la probabilidad de un suceso es p y se hace un 
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número in fini to de pruebas, la frecuencia de los 

aciertos es sin duda alguna p" . 

-Quiero aclararte, Nicomedes, que no comulgo 

con enunciados en que se maneje el concepto de 

infin ito. Nada hay para mí, en el universe físico, que 

sea infinito. Este concepto se puede manejar en ma

temáticas, en ideas abstractas, pero si n ninguna co

rrespondencia con la reaiidad. 

-De hecho, Abinisius, Bern oull i no establece 

su teorema -sobre la Ley de los grandes números

basándose en el in finito, ni tampoco en la cantidad 

de veces que un suceso ocurre. Su teorema es una 

propos ición que afirma que se puede efectuar un 

número de eventos tal, que al crecer éstos, sin res

tricciones, es siempre posible lograr que la frecuen

cia de los aciertos sea tan cercana a su probabilidad 

como queramos. 

- y ¡cuál es tu inquie tud, Nicomedes? 

- El conflicto que se me presenta trataré de ex-

plicártelo, de la mejor manera que pueda, con un 

ejemplo sencillo: sea el lanzamiento al aire de una 

moneda. 

Para su análisis, parto de tres premisas: Primera: 

Todos y cada uno de los eventos son igualmente po

sibles. Segunda: En el experimento los eventos son 

en todo memento verdade ramente independien-
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tes, es decir, que sea cual fuere el resultado de un 

suceso previo, éste no afecta ni influye en nada en 

el acontecer del evento que le postceda. Tercera: La 

validez del teorema de Bernoulli sobre la Ley de los 

grandes números. 

Al lanzar en el inicio la moneda al aire, por la pri

mera premisa, tan igualmente posible es que caiga 

cara como que caiga cruz, como sólo hay dos posi

bilidades, y sólo una la que escojamos, es favorable, 

decimos entonces que la probabilidad de que cai

ga, por ejemplo, cara es 1/2; y si repetimos el ex

perimento un número par de veces, el número de 

caras que saldrán será igual a la mitad del número 

de veces que la lancemos. Pero si el número de lan

zamientos es pequeño, pudiera haber una desvia

ción de lo esperado. 

Supón que en los primeros 10 intentos hubiesen 

salido 10 caras seguidas, se pensaría que la probabi

lidad de que salga cruz en el siguiente evento será 

más probable que la de una cara. Sabemos que no es 

así porque por la segunda premisa la probabilidad no 

tiene memoria del registro anterior. Es decir, dado 

que son eventos independientes, la probabilidad 

de que en el siguiente lanzamiento salga una cara si

gue siendo como al inicio 1/2. 
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Empero, por la tercera premisa, a la luz de la "Ley 

de los grandes números" se tendría que pensar que 

en los siguientes lanzamientos, muy a la larga -di

gamos cercanos a un googoolplex- tendrían que sa

lir más cruces que caras para que en los sucesivos 

lanzamientos se compensen e igualen las frecuencias 

de ambas posibilidades; de manera tal, como lo es

tablece el teorema de Bernoulli, que la diferencia 

entre frecuencia y probabilidad sea tan pequeña co

mo queramos. 

Pero esto implica, para su logro, que la probabi

lidad de los primeros, puesto que lleva ventaja de 

inicio, tendría que ser diferente a la de los eventos 

que le postceden. Esto contradice la premisa original 

de que ambas, cara y cruz, son igualmente posibles 

en todo instante. 

Esta aporía es lo que me provoca un desconcierto 

en mi forma de discernir en torno a la probabilidad . 

-Me parece, Nicomedes, muy interesante el ar

gumento que como paradoja planteas, me intriga de 

dónde sacaste el vocablo googoolplex, porque es 

la primera vez que lo escucho. 

-Te lo explicaré, Abinisius, aunque nos sa lgamos 

un poco del tema. Hace varias décadas cayó en mis 

manos un libro titulado Matemáticas e imaginación , 

no recuerdo el nombre del autor, pero relataba, en-
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tre otras tantas cosas, que su sobrino para describir 

un número muy grande tal como 10 a la potencia 100 

lo bautizó como un googool. 

El número es en efecto muy grande, un uno se

guido de cien ceros, miles de veces mayor que el 

número de moléculas que Edington calcu ló que exis

ten en todo el Universo. Si 10 a la potencia 100 es 

grande cuánto más no lo será 10 elevado a un goo

gool, o sea un uno seguido de un googool de ceros. 

A este número le puso por nombre googoolplex. No 

es aplicable a ningún fenómeno, espacio o tiempo 

físico, su tamaño se escapa a nuestra imaginación, 

pero sí cabe, y es útil en procesos conceptuales co

mo los análisis probabilísticos que estamos tratando, 

sobre todo cuando hablamos de la "Ley de los gran

des números". 

-A mí, Nicomedes, el tema de la probabilidad 

me parece fascinante por la importancia que tiene 

en el diario acontecer, en la relación misma con 

nuestro propio nacimiento y en las eventuales con

tingencias que enfrentamos, día con día, en toda la 

trayectoria de nuestro sobrevenir. 

-Abinisius, aunque tenemos ópticas diferentes 

del papel que juega la probabilidad, coincido ple

namente con las virtudes que le asignas. Pero como 

me considero menos mentalista que tú, reforzaré 
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tu sensibilidad siguiendo el espíritu de Lord Kelvin 

que decía: "No podemos afirmar que sabemos algo 

de alguna cosa mientras no la podamos expresar 

en números". 

-Esa afirmación, Nicomedes, me parece arbi

trariamente rígida. 

-En efecto, Abinisius, i lo es! Pero contiene un 

alto ingrediente de verdad. Los números son un tipo 

de palabras muy especiales, son precisos, confiables 

y se pueden manipular con las operaciones fun

damentales de sumar, restar, multiplicar y dividir. 

Conti nuaré por lo tanto mi disertación con algunas 

sentencias numéricas. 

Existe un teorema en la teoría de la probabilidad 

que establece que si la probabilidad de la ocurren

cia, de un con junto de sucesos independientes, es 

pl , p2, ... , pn, entonces la probabilidad de que to

do el conjunto de eventos ocurra es igual al pro

ducto de todas ellas. 

-No tengo objeción alguna, Nicomedes, acerca 

de que valores en forma numérica la importancia que 

tiene y el papel que juega la probabilidad en torno a 

los acontecimientos de la vida, pero no te extiendas 

en enunciar teoremas matemáticos de la teoría de la 

probabilidad . Yo prefiero disertar con las palabras del 

lenguaje común aunque no sean tan manipulables. 
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-Te prometo no abusar de los teoremas, Abini

sius, es sólo que. este último es imprescindible para 

cuantificar ciertas probabilidades. Sea el siguien

te ejemplo: 

Tu nacimiento obedece a la ocurrencia de un 

conjunto sucesivo de eventos, cada uno de ellos 

acorde a su respectiva probabilidad. Tantos más even

tos tendrá el conjunto, cuanto más tiempo atrás nos 

remitamos para su análisis. De acuerdo con el teo

rema enunciado, la probabilidad resultante de tu na

cimiento será el producto de multiplicar dentro del 

conjunto las probabilidades de ocurrencia de cada 

uno de sus elementos. 

Si en el instante de tu concepción, sabemos que 

sólo un espermatozoide de los aproximadamente 

200 mil que intervinieron en el proceso de tu crea

ción, es el que fecunda al óvulo femenino, su pro

babilidad es una en 200 mil, pero como también lo 

fueron la de tus progenitores, la probabilidad de 

tu nacimiento es el producto de uno en 200 mil mul

tiplicado por la probabilidad de que nacieran tus dos 

progenitores; y ésta a su vez multiplicada por la pro

babilidad del nacimiento de los progenitores de 

tus progenitores, abuelos, tatarabuelos y así suce

sivamente. Toda esta bajísima probabilidad multi

plicada una vez más, por la no menos minúscula 

202 Un a c a sa , un tiem po , l o s n arr adores 



probabilidad de las contingencias que tuvieron que 

mediar, para que todos ellos se conocieran, se ena

moraran y decidieran cada una de las parejas 

procrear a tus respectivos ancestros. Puedo asegu

rarte Abinisius, que la probabilidad resultante para 

que actualmente goces de la vida es menor que e l 

cociente de dividir 1 entre un googoolplex. La pro

babilidad de nacer es .prácticamente O, la de morir 

es 1 y entre ellas, las contingencias de l vivir. 

-Me satisface, Nicomedes, que valores la pro

babilidad por las virtudes que estas teorías tienen 

para hacernos comprender lo milagroso de los su

-cesos de la vida en torno al proceso de su génesis. 

-Es, Abinisius, un imperativo iustipreciarla ade-

más, por los recientes y últimos desarrollos en la física 

y la matemática que resaltan la importancia y trascen

dencia de la teoría de la probabilidad en todas las 

ramas de la ciencia. Gracias a esta teoría se ha podido 

enriquecer, de manera sorprendente, todo nuestro 

conocimiento. Pero debemos valorarla, sobre todo, 

porque es una gran creación del espíritu humano. 

-Qué razón tenía Shakespeare, Nicomedes, 

cuando el Príncipe de Dinamarca le dice a su amigo 

Horacio: "There are more things in heave n and , 

earth, Horatio. Than are dl'eamtofin your philosophy". 
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UNA VISITA A lA CIUDAD DE KAFKA 

ABANDONARON ITALIA después de probar en Mi lán las 

peores pizzas del mundo. 

-Bon viaggo a tutti. 

Sobre los Alpes, ambiente de fiesta entre el gru

po de italianos que huía del ferragosto. Casi todos 

brindaban con la excelente cerveza que las azafatas 

repartían generosamente. Las checas eran altas y muy 

blancas, pero el semblante de una de ellas adquirió la 

tonalidad del jamón que en ese momento servía. 

-iDollars! iOh, dollars! 

Él iba a pagar un 'frasco de perfume con esos 

billetes, verdes y devaluados, que la azafata devora

ba con los ojos sin que él entendiera la admiración 

que causaban: si al menos fueran marcos o libras 

esterlinas. Ya el mero hecho de un Out y Free a bor

do de un avión del bloque comunista lo había des

concertado, ahora la admiración de la checa ter

minaba de sorprenderlo. La otra azafata dejó lo que 
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hacía para corroborar el hallazgo de su camarada: un 

viajero con dólares, sí, dólares, no sólo liras como el 

resto del pasaje. 

Mientras su compañera se decidía por la marca, 

recordó que no tenían alojamiento a gusto en Praga. 

Un mes antes de partir, habían solicitado reservación 

para un hotel en el centro de la ciudad. En respuesta 

-sin que mediara la menor explicación-los asignaron 

a otro que no aparecía en los planos de Praga. Tan 

sólo en un extremo del mapa se veía una flecha que 

llevaba a algún lejano suburbio junto a la leyenda 

" Hotel Olimpic" . Habían recorrido medio mundo pa

ra llegar a esa urbe majestuosa e imperial, y no iban 

a pasar los mejores momentos de su estancia des

plazándose a las zonas históricas, por lo que decidió 

conseguir otro alojamiento. En tierra, la azafata -tras 

reconocerlo como el pasajero que llevaba dólares

le indicó que sería fácil conseguir habitación en el 

mismo aeropuerto. 

-Acuda a Cedok .. . Después de pasar la ad uana, 

a la derecha. 

-iCien dólares! 

-Por favor .. . Y otros cien para esta visa. 

En contraste con la admiración de la mujer en la 

caja de cambios, el resto del personal-rigurosamen

te militarizado: so ldaditos de verde que llenan de 
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se llos cualquier papel que se les ponga enfrente

apenas reparó en ellos. Q uizá el vista aduanal les 

lanzó una mirada furtiva y, antes de lo esperado, ha

bían cumplido con todos los trámites. La excursión de 

italianos iba a alojarse en un hotelito del centro y un 

toscano se ofreció a abogar por ellos, para que los 

ad mitieran ahí mismo. Sin embargo, la guía - unos 

gruesísimos anteojos fij9s en la lista de visitantes- no 

quiso oír nada del asunto. 

-Vaya a Cedok. 

Regresó al hall del aeropuerto, jamás había es

tado en una terminal aérea tan desierta. Siguiendo las 

instrucciones, se dirigió hasta la ofici na de Cedo k, la 

agencia oficial de turismo. No había nadie en el mos

trador, por lo que se asomó. Entonces supo que, efec

tivamente, los viajes ilustran: lo más bello de Praga 

le sonreía y mostraba los muslos. 

- Desearía reservar un cuarto. 

Ella caminó hasta el mostrador y le señaló en un 

mapa de la ciudad la oficina central de Cedok. Él 

tomó el mapa y, al rozar su mano con la de ella, se 

convenció de que esa mujer era real. Tuvo que ha

cer acopio de fuerza de voluntad para dejar de ad

mirarla y mostrarle el logo de la agencia, colocado 

encima de ellos. 

-Me dijeron que aq uí podía hacer el trámite. 
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-Eso era antes --ella volvió a sonreír y sus ojos 

pasaron del azu l al verde. Él pensó que de buena gana 

se quedaría ahí, junto a ella, hasta el fin del verano. 

-No importa, aquí me espero hasta que vuelva 

a se r. Negó con la cabeza, halagada, y le explicó. 

-Tiene que ir hasta allá si desea la habitación . 

Desgraciadamente, yo no puedo hacer más por usted. 

Él prolongó la plática con preguntas acerca del 

autobús que debía tomar, el precio del taxi, el clima; 

cualquier pretexto que permitiera seguir contemplán

dola resu ltaba exce lente. Las nuevas disposiciones 

le ordenaban remitir a todos los turistas a la oficina 

central, lo cual era una lástima; pero qué se le hacía ... 

Ella le escribió en el mapa el número del camión 

que lo llevaría al centro. Acto seguido le señaló la 

parada (en algún sitio, allá afuera, muy lejos de su 

belleza) y, entre el murmullo del roce de sus medias, 

regresó a su lugar. Le habían dicho que la mujer che

ca era hermosa, pero la edecán de Cedok en el ae

ropuerto (en cuya compañía no debe se ntirse el 

invierno eslavo) rebasaba todas sus espectativas. 

Los subu rb ios se extendían en techos de dos 

aguas a través de suaves colinas. El color de sus mu

ros, en contraste con el verde oscuro, los hacía pa

recer un bosque de cemento con una simetría mar

cial, enfermiza. 
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-iHotel Central! 

Quizá me hayan negado la reservación para ha

cerme ir a un hotel más caro, piensan que cualquier 

turista occidental es millonario, así reflexionaba cuan

do le pidió al taxista que los llevara allá. Tras una son

risa que acompañaba su negativa, el administrador del 

Central mostró su desagrado cuando le preguntaron 

si al menos tendría un cuarto para la noche siguien

te. Pidieron al taxista que los llevara a otro hotel en 

el centro, pero él los condujo hasta la agencia: vete

rano de estas lides, sabía que nada ni nadie fuera de 

los canales oficiales iba a conseguirles alojamiento. 

Ya frente a Cedo k, escribió en uno de los vidrios la

terales del auto el importe de la dejada. Después hu

bo que hacer cola para ser atendido. 

-Quiero un ... 

-IY sus documentos? 

Mostró el pasaporte, con la respectiva visa. Se le 

quedaron viendo con cara de fastidio, era notorio que 

necesitaba algo más. Un compañero de fila, también 

veterano de esas lides, le sus~rró en inglés. 

-Muéstrele la constancia del cambio de mone

da. Sin ella no se dignarán atenderlo. 

Una vez cumplidos todos los requisitos preli

minares, comprendió que ya tenía derecho a voz. 
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- Deseo un cuarto en la zona vieja por tres no

ches. Estoy dispuesto a pagar ... 

Inútil term inar la frase. La burrócrata había to

mado sus documentos y se alej aba del mostra

dor. Consultó una lista, hizo una llamada telefónica y 

sentenció : 

- Sólo hay en el Hotel Alerón por una noche. Un 

cuarto sencillo al que le van a añadir una extensión. 

Pague 55 dólares. 

Cincuenta y cinco dólares. El Alerón resultaba más 

caro que el Central y que el O lympic. Y había renun

ciado a este último por su lejanía y su precio. 

-Pero ... 

La chica esbozó un rictus de molestia ... ¡Cómo se 

atrevía a contestarle? Exponiéndose a lo peor, y ya 

resignado a que su presupuesto se desbalanceara, 

él explicó: 

- Usted no me ha entendido. Nos vamos a que

dar en Praga tres noches, no sólo una. 

- Mañana saque sus cosas del hote l. Venga acá 

con sus maletas y le conseguiremos otro cuarto para 

otra noche. 

-i¡Qué?! 

-El que sigue -concluyó. 

Tuvieron que arrastrar su equipaje a través de ca

lles en reparación, donde a duras penas eludieron lo 
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mismo hoyancas que montones de tierra suelta. En 

Vaclavske Nam recibieron la clásica bienvenida de 

los que pululan a las afueras de los hote les. 

-Change? .. ¡Cambiare? .. Welcheng? 

El arrivo al Alerón estuvo empañado por la rup

tura del carrito de las maletas, que no pudo resistir 

tantos accidentes del suelo; además, para animar el 

suceso, el botones los '''escoltó'' (gesto fiero, mirada 

que con buena intención calificaron de torva) hasta 

la recepción. Primero que nada, antes de articular 

cualquier palabra (había aprendido bien la lección), 

presentaron el legajo de papeles: pasaporte, visa, 

constancia de cambio de moneda, una que otra 

credencial (por si las dudas, ahí nunca se sabe) y el 

recibo del pago de la habitación, hecho en riguro

sos dólares. 

-Sí, ya tenemos noticia de su llegada ... !Un 

cuarto por más nochli!s? .. Ugm, hay posibilidades, 

luego le informamos ... No olvide que la habitación 

vence a las once de la mañana. 

Tras comparecer en la recepción , dejaron sus 

maletas en el cuarto. No desempacaron, pues más 

que huéspedes se sentían pasajeros en tránsito. Pe

ro se hallaban en Praga, para muchos la capital más 

bella de Europa. Antes de salir a la calle, los emplea

dos del hote l se aseguraron de que los turistas por-
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taran sus pasaportes. Caminaron hasta Vaclavske Nam 

que a esa hora, las cinco de la tarde, se e ncontraba 

atestada. Los trabajadores checos huían de sus ofi 

cin as para refugiarse en tabe rnas y cervece rías. La 

mejor e ra la más cercana. Entre los dos visitantes y 

la estatua de San Wenceslao, a ambos lados de la 

ave nida, se advertían varios hote les . 

-iVamos a ver si de una vez conseguimos cuarto 

para las otras noches? 

-¡Cuarto para mañana? 

- No te ne mos. 

- iO al me nos para pasado mañana? 

-No ... Cedok. 

-Es que allí nos dije ron que ... 

-Lo siento, Cedok. 

Tras visita r infructuosame nte se is hote les, ca

minaron hasta la plaza de San Wenceslao -iy si le 

pre nde mos una ve ladora?, esto e mpieza a inquie

tarme- e n medio de la mugre y de la tristeza, e ntre el 

ruido y los rostros ausentes de los checos que con

te mplaban el piso por donde hace una década -pa

rece que fue aye r- pasaron los tanques rusos. 

Tomaron la prime ra cerveza de la tarde e n una 

peque ña taberna del barrio antiguo. Les resultó im

posible saborearla, pues los demás parroquianos, to

dos e llos nativos, los examinaron con molesta insis-
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tencia. Más que nada se fijaban en su ropa, entre 

comentari os y sonrisas, mientras iban llenand o 

sus respectivas mesas de tarros vacíos. A la hora de 

pagar, les cobraron de más, quizá con la esperanza 

de que se animaran a cambiar divisas en el puen

te de Carlos, a cuya entrada se escuchaban ofertas 

en todos los idiomas europeos. 

-Change? 

Ya en El Castillo, mientras el crepúsculo empeza

ba a perfilarse, Praga parecía surgir de un cuento de 

hadas; sin embargo, a la entrada del atrio de la Basí

lica de San Jorge, la total inmovilidad de los guardias 

(so ldadotes con plomo alrededor de la cintura y cru

zándoles el pecho) indicaba que en cualquier mo

mento el sueño podía convertirse en una pesad illa. 

Desde la altura, la magnificencia de las construccio

nes en torno al río Vlata (patria, en checo) exhibía 

el porqué Hit ler alguna. vez quiso que Praga fuera la 

capital de su imperio. Ambos lamentaron el olvido 

de la cámara fotográfica cuando los rayos del sol se 

posaron en las arcadas laterales de la Basílica. Con

templaban el espectáculo, cuando apareció un fun

cionario, gordo y rechoncho, con un portafolio en la 

mano y toda la solemnidad que podían cargar sus 

lonjas. Burrocrátote ve~ía traje perfectamente bien 

cortado a la última moda occidenta l, nada parecido 
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a los que usaban sus sojuzgados, siempre guangos 

y llenos de arrugas. M uy orondo subió a la parte tra

sera del automóvil, cuyo chofer agachó la cabeza 

y puso el auto en marcha. "lA qué juega?", pensa

ron los turistas al unísono mientras burrotote pasa

ba frente a ellos. 

El descenso fue lento, para disfrutar al máx imo 

todas y cada una de las nuevas perspectivas que ofre

cía la contemplación de Praga. Justo a las siete de la 

tarde, se congregaron en torno a la torre del reloj para 

ver cómo un esq ueleto -símbolo de una ciudad 

donde moran 70 mil soldados rusos- marcaban las 

horas jalando una cadena. 

M ientras la multitud se disgregaba, comenzaron a 

sentir hambre. Habían almorzado justo a las doce, por 

lo que ya era hora de cenar. Atrás de la torre descu

brieron un lugar con mesas a la intemperie. Antes de 

que se acomodaron en las sillas, les sirvieron sendas 

cervezas. No bien las bebieron y ya tenían otras, lis

tas para ser consumidas. Por fortuna el mesero ha

blaba algo de inglés. 

-A dos cuadras podrán comer. Aq uí sólo se bebe. 

Li ndo sitio, donde había dos lugares vacíos, aun

que con una tarjeta de reservación. Entraron, reco

rrieron el diminuto restaurant sin que nadie se fijara 

en ellos. El hambre lo animó a pedir que les sirvie-
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ran mient ras llegaban las personas que habían hecho 

la reservación. Llamó, hizo señas, golpeó en la barra 

y chifló sin que le respondieran. Un par de checos 

-con delantal y toda la cosa- estaban en la cocina, a 

menos de tres metros de ellos, y nada ni nadie los 

pudo sacar de su mutismo. De pronto un parroquia

no, en el colmo de la inteligencia, comprendió que 

eran turistas y se acercó a ellos. Al fin una ayuda, se 

ilusionaron. 

-Change? -les preguntó mientras mascaba el úl

timo bocado. 

De nuevo en la calle, revisa ron todos y cada uno 

de los estab lec imientos que les salían al paso. En 

Starometske Nam localizaron un lugar donde la gen

te comía salchichas. 

- Bueno, al menos eso. 

-Sí -asint ió su compañera-, se ve agradable. 

Entremos. 

La suerte quiso que encontraran una mesa li bre. 

M ás tardaron en ocuparla que en tener frente a sí las 

quintas cervezas de la tarde. Sa lud, por las facilida

des que brinda Praga al cult ivo etílico. Él se levan

tó para señalarle al mesero, que acababa de servirles 

otras cervezas, los platos de sa lchichas que estaban 

en otra mesa. 

- Comer ... M angare ... Eat. .. 
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El eslavo negó con la cabeza, no obstante que re

cién había servido un plato. Terminaron las cervezas 

y, para evita r que les impusieran más, él mismo se 

levantó a pagar. Esperó el cambio, pero el mese ro 

se dio media vuelta. Indignado le reclamó, señalán

dole los precios: le estaba cobrando más del doble 

de lo debido, un descarado robo que no estaba dis

puesto a permitir. El checo lo vio con gesto idiota y se 

alejó de él. Lo alcanzó antes de que tomara otra 

charola, repleta de cervezas. 

- Devuélvame el cambio. 

El mesero lo empujó, mostrándole sus dientes de 

hiena; pero él no se amilanó. 

- M i dinero ... 

Una mesera entró en ayuda de su camarada 

y, ante el doble empujón, a él no le quedó otra que 

abandonar el antro. 

-Vámonos, son capaces de atacarnos en jauría. 

Cuando se sint ieron más o menos seguros, recor

daron que todavía no tenían hospedaje para la no

che siguiente. Rumbo a su hotel de paso, tomaron 

Vaclavske Nam en su cru ce con 28 Rijna. Desde 

esa esquina hasta el Alerón había media docena de 

hoteles. 

-i U n cuarto para mañana? 

-No. 
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-lCómo diablos se me ocurrió venir a Praga? 

¿Ahora qué demonios hago? 

El burrócrata abandonó su pedestal, lo llevó 

aparte y, cas i en un susurro, hizo la propuesta: 

- Change? 

Todos los semblantes checos pasan de lo ausen

te a lo pícaro cuando vislumbran el mercado negro. 

- Si me consigue cuarto, le cambio - respondió 

en voz alta. 

De inmediato abandonó su amarillo burrócrata 

para sonrojarse. 

-Shh. Please. 

Aún entraron en las recepciones de otros hoteles, 

no obstante el aspecto que tuvieran. Obviamente en 

ninguno hubo cuarto, obviamente todos los encar

gados - llevándolo aparte y en voz muy baja- le 

ofrecieron cambio. A todos les prometió -en voz al

ta- que cambiaría divisas si le conseguían cuarto. To

dos enrojecían y tart,i"mudeaban suplicándole que 

se olvidara del asunto. 

Al caminar el último trecho hasta el Alerón, no

taron que la inmensa mayoría de bares y tabernas 

continuaban llenos. Ahora las mesas estaban reple

tas de tarros vacíos y los parroquianos mantenían 

la mano -cuyo pulso vac ilaba- en el que bebían, 

mientras su vista se desperdigaba. 
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Afortunadamente el botones del Alcrón los re

conoció y no hizo nada contra ellos. 

-Estoyaterrado ... 

Refirió los sucesos. La mujer de la recepción 

abrió los ojos, de asombro y de pena, mientras mo

vía la cabeza. 

-Maldita ciudad de ratero ... Si hubiera llegado 

en tanque, no me habrían tratado así -agregó en 

español. 

-No se preocupe, en este momento le reservo 

una mesa. 

Abandonó a toda prisa el recibidor. Instantes des

pués señalaba con una reverencia el camino a seguir. 

-Su mesa está lista ... 

Se imaginaron un comedor atestado, al que te

nían acceso debido a su condición de huéspedes del 

hotel. Nada más falso. 

-Mira, japoneses. El viaje es cierto, no lo he

mos soñado. 

El nipón revisaba su cámara fotográfica mientras 

la mujer le daba de comer al niño. Además, un ma

trimonio ya entrado en años se tomaba las cosas en 

serio y cenaba con sus mejores trapitos. En un rin

cón del salón, dos prostitutas fumaban. El capitán 

lucía un reluciente frac y se acercó a ellos haciendo 

una reverencia. Tras acomodarlos, hizo la segunda 
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reverencia para darles la carta y siguieron las reve

rencias: una para cada plato ordenado, otras para 

cada plato servido, algunas más cuando llenaba sus 

copas de cerveza. La cena les supo a gloria, por lo 

que dejaron una propina tan gorda como el capitán, 

cuya consabida reverencia llegó a extremos nun

ca vistos. 

Con el estómago lleno, se conci ben las más in

creíbles utopías. 

- Me late que ya tienen cuarto para nosotros. 

Con esto de que ya nos hicimos clientes del hoteL .. 

-Mañana a eso de las once le digo ... Esperamos 

a un grupo, pero no creo que haya prohlema. 

Dieron un paseo para bajar la cena. A las diez 

de la noche, en pleno verano, la avenida principal de 

Praga estaba desierta. Tan sólo algunos italianos (co

mo ellos, simpatizantes de la izquierda) deambula

ban por ahí, francamente sorprendidos. 

-iDove la gente? ' 

- Desde 1968 en Praga no hay primavera. El in-

viern o político de esta ciudad sitiada retiene a sus 

moradores en casa o en cualquier taberna, de donde 

salen casi arrastrándose, cuidando de no toparse con 

algún milite ruso. 

Mientras su compañera se metía al edredón, él 

quiso escuchar un poco de música. Las pocas esta-
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ciones que pudo captar -yeso que se trataba de un 

radio de onda corta- únicamente transmitían dis

cursos. Agradeció a Dios su ignorancia del checo y 

del ruso antes de ponerse a dormir. 

¡Es un sueño una sociedad cuya burrocracia, en 

vez de crecer, vaya desapareciendo paulatinamen

te? Al cerrar los ojos, entrevió las piernas de la azafa

ta de Cedok en el aeropuerto, casi siempre ocultas 

por ese inútil mostrador. 

Días después, ya completamente a salvo, cuando 

recordaron su paso por la ciudad de Kafka, su compa

ñera comentó que lo mejor de Praga, lo más cálido y 

hospitalario, había sido el edredón del Hotel Alerón. 

Despertó muy de mañana. Recordó que su tra

je de baño había recorrido media Europa sin que lo 

pudiera usar. 

-Buenos días. ¡Podría decirme dónde se en

cuentra la alberca del hotel? 

-Lo siento, señor ... No tenemos alberca ... Pero 

hay tinas en todas las habitaciones ... iBuenos días! 

Entonces comprendió que un hotel de lujo en 

Checoslovaquia se enorgullece de tener una tina 

por cuarto y un fulano que hace reverencias a to

dos los huéspedes. 
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El desayuno que habían pagado no incluía unos 

huevos revueltos con jamón, que resultaron más ca

ros que en Nueva York. 

-iY e l cuarto? 

-Sí tenemos, pero no se lo puedo dar. 

-iPor qué? iEsperan a alguien? 

-No ... 

-iEntonces? 

Ella guardó silencio. 

-iTienen cuarto sí o no? Pago en lo que quieran. 

-Sí. 

-.Entonces, dénmelo ... 

-No, mejor vaja a Cedok. 

Desesperado se refugió en su embajada. Úni

camente se atrevió a salir de ella con la copia del 

té lex que confirmaba su reservación. Minutos des

pués hacía su entrada "triunfal" en el mejor hotel 

de la ciudad, al menosasí le dijeron. El orgullo de 

Cedok -lugar preferente en todos los folletos acerca 

de la hospitalidad checa- resultó un vu lgar Holliday 

Inn. Vu lgar porque la televisión no funcionaba , la 

frecuencia modulada transmitía discursos y una do

cena de éxitos de rack muy pasados de moda y, pa

ra cenar, uno debía ponerse saco, so pena de que 

los eslavos (muy dignos, mirando por encima del 

hombro) se negaran a dar servicio . Eso sí, si uno pe-
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día room service, el desayuno llegaba calientito y 

justo a la hora solicitada. El botones hacía la consa

bida reverencia y, como estaban en privado, en voz 

alta preguntaba con la mayor cordialidad del mundo: 

-Change, sir? 
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AMIGA MíA 

11 A su regreso, Amiga mía, encontrará todo igual, to

das las cosas igual, excepto mi salud . Se han hecho 

varios arreglos en los pasillos y en el jardín, mas el 

jardín y los pasillos permanecen lejos de mis senti

dos inmediatos, no los visito, no los camino ya. Pe

ro según la incansable Luisa no cambiaron mucho de 

aspecto. Es decir, Amiga mía, que a su regreso en

contrará todas las cosas en el mismo sitio y en la 

misma condición, inmodificables como la simetría de 

un juego que requiere dimensiones constantes para 

que figuras talladas, o almas, avancen o retrocedan 

en planos terminados que nunca agotan sus anhe

los de rompimiento, de insólitos desacuerdos. Q ue 

la hemos extrañado, es cierto; recordamos su pre

sencia amable, su conversación, su fino gusto por el 

jardín y por esos libros viejos que me dan sus años 

a cambio de los míos y- que sólo usted, Amiga mía, 

aparte de mi insensata lectura, ha querido tocar, ha 
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querido revisar para mi mejor uso de ellos. Desde 

su partida -desde que la extrañamos- Luisa se ha 

empeñado en arreglar la biblioteca de tal modo que, 

cuando usted regrese, encuentre un ventanal enor

me que inunde con la mayor cantidad posible de 

luz el espacio que abarca la mesa de estudio y los 

estantes que asoman por la puerta. No me he queri

do imaginar qué habrá pasado con el cortinaje que 

cubría la pared posterior, irecuerda?, la única pared 

donde no reposaban los vetustos volúmenes que 

habitan esa biblioteca. Tiemblo de pensar que ahí 

donde el terciopelo se derramaba incesantemen

te ahora quedará imborrable un desmedido ventanal 

que manchará con rayos de solla madera, los libros, 

los relieves del techo y de las puertas y ventanas 

falsas donde antes podían reposar los ojos. Y por 

supuesto, con la excusa de la construcción del ven

tanal, Luisa se empeñó con una limpieza a fondo 

de estantes y libros. Me aterra pensar cómo la ha

brá realizado. 

"Le decía de mi salud, sí. Le decía que mi salud 

ha cambiado. Esto es, le decía que todo estaba igual, 

excepto mi salud. Aún reciente su partida, aquella 

dolencia pulmonar que me aquejaba se agravó y, 

al cabo de pocos días, me he visto reducido a la 

trabajosa necesidad de permanecer en cama. No se 
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lo comuniqué desde el primer momento porque 

confiaba reponerme de inmediato. Pero la semana 

pasada el doctor Gelahi me confirmó que debo 

continuar en esta condición siquiera tres o cuatro 

meses más. Será otro invierno, Amiga mía, otro 

invierno que se marchará acabado, que se perde

rá en esta incomodidad que recorro. La infatigable 

Luisa recibió muy en .serio el consejo del médico 

Gelahi y aquí la tengo prohibiéndome caminar si

quiera hasta el pasillo más cercano y contemplar, a lo 

menos por segundos, aquel óleo, ¡recuerda? El niño 

del guaje. Su figura azul, desaliñada, sus pantalo

nes abombados, sus manos deformes sosteniendo el 

guaje. Aunque, a decir verdad, no sé bien si en este 

pasillo se encuentra ese retrato; las cosas se me ol

vidan con tal quietud, con tal confianza, que cuando 

recuerdo algún pasillo o algún cuadro todos los pasi

llos se entrelazan y loscuadros se confunden como 

un murmullo en que nada importa recobrar. El único 

cuadro que recuerdo fielmente es el retrato a carbón 

del cochero de mi abuela: sentado en un espacio 

oscuro, con su gorra de ferrocarrilero, con botas ape

nas bosquejadas, las manos huesudas sosteniendo 

una lámpara ante su rostro viejo surcado de infinitas 

arrugas. Lo contemplo ill{l1óvi I al pie de la escalera. 

Pero entonces los pasillos tapizados de óleos, las 

C arl os Mo nt e ma yo r 235 



habitaciones cubiertas de retratos, los rincones todos 

vestidos de cuadros y este anciano perdido ahí, 

detenido en medio de tantos corredores de cuadros, 

inmóvil al comienzo, al final del desorden de óleos 

que se precipitan por la pared de la escalera. Y des

pués alejarse de él, caminar en la casa y extraviar la 

mirada que se enferma con otros retratos que lo 

sienten, sí, pero que lo olvidan . Y entonces nue

vamente los trazos de carbón, la luz que ilumina su 

rostro viejo. 

"La infatigable Luisa ha podado el durazno y me 

ha comunicado que sembró un brazo en la entrada 

de la casa. Esto la hizo pensar en la fachada y parece 

que la vieja puerta de roble -vieja y agotada como 

yo- la ha barnizado con un tono muy claro, lo que 

produjo la necesidad de pintar de nueva cuenta el 

porche -icuántas veces mi abuela lo mandó pintar!-; 

pero ahora de un color tan desagradable que no me 

interesa ver ni saber. Hace tiempo me insinuó con 

terquedad que se deberían ampliar las dos ventanas 

de la sala de música de tal modo que lleguen a unirse 

y se forme iun ventanal! -usted conoce a Luisa, ya 

comprende, Amiga mía- para que haya más luz. Es

to se hará, me acaba de informar -i la incansable 

Luisa!--, mañana en la tarde. De hecho -para qué 

desvirtuar la situación- , ha incursionado esta mujer 
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infatigable por todas las habitac iones y por todos 

los pasillos, salvo mi habitación y baño. La veo con 

desconfianza cada vez que entra aquí, sus ojos 

se pasean por el cortinaje, se pasean por las pare

des, por los muebles, con la maléfica intención -ten

go la certeza- de i magi narse ventanas enormes, 

inundaciones de luz, olor a pintura reciente, puertas 

nuevas, nuevas paredes, Me preocupa pensar que 

de un momento a otro pueda yo repasar, una por 

una, todas las ventanas que ha mandado abrir en 

cada espacio más o menos sólido y compacto que 

pudo advertir. Hasta que destruya la casa. La de

rribarán, si no la luz -usted comprende, usted com

prende-, si no tanta luz que ha metido, sí tantas 

ventanas. 

"Amiga mía, quería expli ca rle que no puedo 

caminar en la casa, que hace mucho no puedo bajar 

por la escalera, no puedo pasear por los corredores, 

no puedo ver los óleos, ·no puedo tocar las paredes. 

El jardín lo pierdo, Amiga mía, quería explicarle que 

me olvido de esta casa. Estoy encamado desde ha

ce tiempo. Miro mi habitación. La densa calma de la 

penumbra. El cortinaje de terciopelo. Marcos va

cíos, sin óleos (nunca, nunca me acostumbré a tener 

un retrato al carbón o al óleo en el sitio que duermo). 
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"Sin darme cuenta me he excedido demasiado 

en esta carta. La extrañamos mucho. Esperamos que 

regrese pronto. (Cómo decir que el tiempo se agota, 

que el tiempo transcurre; qué extraño resulta saber 

que es la última carta que le escribo, saber que no se 

vivirá más en una hoja de papel cuando vivir así va

rios meses se ha hecho hábito y las cosas .. . ) Confío 

en que -si no se han presentado nuevos planes

regrese usted este fin de semana. Encontrará todo 

igual, todas las cosas igual, excepto mi salud. Pero, 

¡cómo decirle, Amiga mía, que no me siento enfermo? 

"Esperamos su pronto regreso." 
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NORA 

M I PAPÁ tiene u na cama larga, larga, grande como si 

fuera una casa. Y va juntando todos los ruidos que 

encuentra para guardarlos en ella. Todos los días llena 

con ruidos su saco y se lo echa a la espalda dirigién

dose a su cama y allí lo vacía. Tiene ya mucho ruidos 

sobre la cama. Casi tiene ya todos los ruidos del mun

do. Pero su cama es muy grande y todavía tiene mu

cho lugar para muchos ruidos. Mi papá tiene su cama 

en esa montaña de enfrente. La tiene hasta arriba, allá 

donde no se alcanza a ver, hasta allá la tiene. Todos 

los días sube a la montaí\a y mira su cama y le lleva su 

saco lleno de ruidos. Yo lo veo, escondida tras el du

razno, subir la montaña con su saco a la espalda; me 

quedo callada viéndolo hasta que desaparece en

tre las rocas aquellas que están casi hasta arriba. La 

montaña es inmensa y de color gris. A veces el color 

se le va escurriendo y mi papá tiene que pintarla otra 

vez y en eso se pasa días y días sin descansar. Pero 
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cuando tiene que pintarla abandona los ruidos y su 

número comienza a crecer y crecer. Cuando queda 

li bre de la montaña los ruidos ya son incontables. 

Entonces toma su saco y empieza a juntarlos duran

te varios días y varias noches hasta que va dejando 

otra vez muy pocos. Yo lo veo esas noches, tras la 

ventana, cómo se agacha y se levanta y va metiendo 

al saco ruido por ruido y cómo camina y se pierde 

y se los va llevando hasta su cama. En las noches, 

cuando está subiendo la montaña, mi papá se ve 

muy oscuro. La montaña la hizo mi papá, la hizo él 

mismo. Toda la montaña. Cuando la terminó llevó su 

cama hasta arriba, la arrastró. La cama de mi papá 

es larga, muy grande. Todo los ruidos del mundo 

caben en ella. Aunque sucede que cuando los tira 

en ella los ruidos empiezan a secarse y se quedan 

muertos, sin peso, sin que puedan crecer mucho los 

montones. En la montaña hay una cueva que le gus

ta mucho a mi papá. Todos los días se mete en ella 

y pasea un rato. Cada mañana escava la cueva y 

le quita mucha tierra y la va haciendo más honda. 

Quiere escarbar más, hacerla más grande porque 

quiere meter allí su cama. Pero a mí me da miedo. 

Dice que soy miedosa. Le gustaría que yo fuera 

valiente, que no tuviera miedo. Pero yo soy miedo

sa. Tengo miedo de mi papá. Cada vez que lo veo 
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cruzando la acequia echo a correr para escaparme 

de él. Me pega mucho. Me ve escondida tras el 

durazno y me persigue para pegarme, me alcanza 

siempre en el nogal viejo y comienza a golpearme 

aquí en la espalda y en la cara. He comenzado a co

rrer desde antes que él cruce la acequia, pero de 

todos modos me alcanza en el nogal viejo y me pe

ga. Una vez que me pegó mucho me fui poniendo 

toda negra y por eso tuve que traer cerrados los 

ojos durante mucho tiempo. Mi papá es el único 

que puede cruzar el llano que está entre la montaña 

y el durazno donde estoy escondida para verlo ve

nir. Nadie puede correr sobre él. Si uno se metie

ra dentro jamás saldría. Pero mi papá sí puede correr: 

se viene corriendo desde arriba de la montaña y co

rre por el llano y va levantando una polvareda hasta 

que lo cruza. Sólo que no le gusta correr. A mi papá 

le gusta venirse caminando. Todos los días camina 

por la montana y por el llano juntando los ruidos en 

su saco para llevarlos a su cama y dejarlos amonto

nados con los otros ruidos que ha recogido. Algunas 

veces los ruidos corren por el llano delante de mi 

papá, corren dando saltos para sa lvarse y mi papá los 

persigue furioso hasta que los mata y los aplasta en 

su saco. Por eso ya muy pocos ruidos corren cuando 

mi papá anda recogiéndolos, mejor se quedan pa-
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radas sin moverse viendo cómo se acerca a ellos y 

los mete en su saco amontonándolos con los otros 

ruidos. A mi me gustaría juntar algunos ruidos para 

no estar sola. Pero es muy díficil. A mí papá le da 

mucho coraje que lo haga. Antes yo tenía una bol

sita con ruidos. La tenía escondida junto al durazno 

y mi papá no lo sabía. Pero una vez lo supo y me 

la quitó. La metió en su saco con todos los demás 

ruidos y se la llevó a la montaña. A veces me acuer

do de ella, por las tardes, pero siempre que me 

acuerdo me dan ganas de llorar. Mi papá no podía 

ver, no tenía ojos. Eso fue hace mucho tiempo. 

Le brincaron muchos ruidos a la cara y se le cayeron 

los ojos. No tenía ojos y se podían tocar los túne

les por donde se le cayeron. Buscaba a tientas los 

ruidos, los buscaba sin ver y sin alcanzar a llenar su 

saco en todo el día. Tenía que quedarse fuera por 

las noches. Estaba sin ojos en las noches juntando 

los ru idos y llevándoselos a la montaña, a su cama. 

En ese tiempo mi papá caminaba despacio, sin ganas. 

Yo lo veía atravesar el llano, lo veía caminar muy 

oscuro, cansado, como si no fuera cierto que cami

nara. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora tiene 

ojos nuevamente. Y tiene ahora más que antes, tie

ne ojos por todas partes, en las piernas, en los pies, 

en los brazos. Todos los oJos me miran enojados 
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cuando mi papá me pega junto al nogal viejo. Pero 

a mí me da miedo. Yo veo todos esos ojos cuan

do andan persiguiendo los últimos ruidos que que

dan en el llano, que se quieren ir saltando para es

capar de mi papá. Y todas las noches se dirige mi 

papá a la cueva de la montaña con su saco lleno, 

gordo. Y todo se queda aquí muy quieto, muy so

lo, sin ningún ruido. 
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VALDENSES 

EN El TEMPLO , en la parte superior de la fachada, es

taba el rostro de un niño coronado y debajo, la silue

ta de una mujer. En la base, tres nombres secretos 

del Nuevo Testamento. En el tímpano, una mano sos

tenía una caña de medir y tres ángeles con perga

minos volaban sobre los emblemas de dos amantes 

sacrificados. En medio había un rollo abierto y a la 

derecha una espada de dos filos con varias inscrip

ciones. En las pesadas puertas de la entrada desa

rrollaron labrados del Apocalipsis. 

Pero pasados cinco años, en 1120, la persecu

ción religiosa alcanzó las montañas. El Papa orde

nó arrasar con la población , sa lvo los graneros. 

Incendiaron el templo y quemaron a hombres, a ni

ños, a mujeres, a ancianos, y arrojaron las cenizas 

a los ríos. 

Mientras edificaban el templo, el constructor, 

Paolo di Mare, con otros ancianos, pasó las noches 
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leyendo 105 labrados interiores, repasando la me

moria de algunos escritos del Libro. Uno de 105 an

cianos, Ferrucio di Enzo, podía recitar completa la 

Primera Epístola a los Corintios; otro, Giovanni di 

Castelnuovo, el cuarto evangelio. Paolo di Mare sin

tió que como de él fluía la vida y la insistencia del 

mundo, así en cada hombre, en cada camino, bro

taba la visión de 105 Valdenses: un apocalipsis de 

nuestra alma durante el sueño, antes de retornar; un 

aroma que se libera en el hombre bajo una luz sin 

día ni noche, como el fuego de Madián que vio 

Moisés, como el que vio Salomón ante el templo in

finito de Dios, o Pedro, cincuenta días después de 

la última pascua; una comprensión como la del otro 

Pablo en el camino a Damasco, que vieron el amor 

incendiado, el polvo de la tierra que vuelve a nacer. 
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MONODIA 

EN LA VENTANA cubierta per las ramas de la higuera, 

el anciano Andreas trató de distinguir la senda que 

pasaba junto a la iglesia; los insectos llenaban la 

noche cálida. Un canto dulcísimo llegó hasta la ha

bitación. El anciano levantó la cabeza al oír la voz 

nítida. Las higueras impedían ver quién cantaba cer

ca de allí. Al cabo de unos instantes cesó el canto y 

los insectos y el ruido de la noche caliente volvieron 

a comenzar. Después la voz cantó más potente y 

dulce bajo la ventana, sumergiéndose en la angus

tia de su belleza. Luego se escuchó en la habitación: 

el anciano falleció al cabo de varios días, en loq ue

cido. Los frailes clausuraron ese aposento de la 

iglesia de Hosios Lucas. Quizás comprendieron que 

hay momentos del año en que los ángeles caídos 

cantan porque desean la paz que vivieron antes de 

su destierro, pero el hombre que los oye siente la 
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nostalgia, el arrepentimiento incomprensible, y ese 

canto, aunque dulcísimo, lo atormenta como si él 

hubiese caído también para siempre. 
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RETRATO DE UNA DAMA 

Jo Thal Lady 

T AL VEZ si tu retrato, en el marco de papel pintado a 

mano, no hubiera interrumpido mi tediosa tarea de 

revisar papeles inservibles, el reencuentro se habría 

postergado. Sin embargo, ahora sé que la mayor par

te de las veces las coincidencias no ex isten, como 

tampoco es fortuito que en ese retrato tengas tres 

años, y sólo la ternura, esa forma tan dulce de disfrazar 

malamente los rencores, me haya animado a llamar

te y, después de tanto tiempo, concertar la cita. Más 

aún, creo que estas palabras, que intentan reconstruir 

nuestro primer encuentro, comienzan aquella tarde 

que descu brí, u n poco más allá del puente San Moisé 

- íntima, solitaria y luminosa- la tienda donde compré 

ese marco sin saber entonces para qué, y donde tu 

retrato ajustó de manera perfecta. Si ahora cierro los 

ojos, recobro el taconeo de las monjas contra el em

pedrado, las góndolas meciéndose bajo la tarde y 

mi pince l cargado de azul ultramarino a pun to de 
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deslizarse sobre el papel húmedo, pues allí, desde 

la primera visión que tuve del Adriático, luego de 

divorciarme de la tierra en la estación Santa Lucía, 

supe que sólo el agua era capaz de transmitir la 

fugacidad de Venecia. Y la misma suma de tacones 

contra el empedrado, aire fresco, muros lamidos por 

el sol, llega a mí cada vez que recobro la primera 

vez que supe de tu piel. Pero aún no quiero hablar 

de eso, sino retroceder al mediodía en que nos 

descubrimos, tus ojos verdes a la sombra, grises a 

plena luz e ntre jarcias y velámenes de las maquetas 

en el museo marítimo, mientras afuera el sol se aho

gaba e~tre las nubes y, como en venganza, platea

ba de azogue la laguna. Quisiera precisar todo lo que 

dijimos sobre los barcos, porque de la exactitud de 

esas palabras depende la fidelidad a ese jardín, a su 

penumbra fresca, a mi paladar en que antes de tu 

saliva se confunden el vi no y el helado de nuez, 

mientras a esas alturas continuaba hablándote de 

mis estudios de historia del arte, de mi constante 

frustración con la pintura. Aunque nunca se dijo, 

sabíamos que ese encuentro, después de las mira

das a cuatro ojos a los mismos mascarones de proa 

en el museo, eran parte de un convenio, si no es

tablecido, mutuamente insobornable. Tampoco me 

atreví a decirte que antes de nuestra primera con-
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versación ya no podría olvidarte (después me dirías 

que, entre otras muchas cosas, eso nunca se dice). 

Lo que realmente intentaba decir era que aunque 

no hubiéramos hablado, la sensación del primer ins

tante en que te redescubrí -porque estabas ocul

ta para el mundo- me hubiera bastado, y su recuerdo 

volvería con la intensidad con que vuelve la sensa

ción del primer orgasmo solitario o la siempre reno

vada de abrir, mirar y oler un estuche de pinturas. 

Quizás te lo dije la tarde en que tomamos tanto y me 

pediste que te llevara hasta la ventana para sentir 

en tus senosJa brisa de la tarde, sin importarte la mi

rada de asombro de los niños que empujaban sus 

aros en el parque. El mediodía anterior al encuentro 

no había podido dibujar sino góndolas mal pro

porcionadas y preferí salir para olvidarme del mons

truo que comenzaba a apoderarse de la cama, el 

caballete, los espejos, del. último rincón de aquella 

casa para niños de familia donde nunca dejaban de 

llegar las cartas con dinero y fotografías familiares. Y 

no sé si fue la lentitud de tu gesto al fumar, el modo 

en que la luz recortaba tu perfil y se posaba, como un 

león domado, en tus muslos, lo que fue conformando 

el conjunto de pretextos para elegirte, aunque eso 

sea un decir porque tal vez nunca me hubiera atre

vido a hablarte, y de haber roto el silencio en el 
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museo marítimo, hubiera comenzado hablándote de 

Usted -siempre me pasa, y odio esa maldita timidez 

ante gente mayor que yo- para intentar un comenta

rio inteligente sobre todas las cosas que sabía sobre 

Italia a través de los libros y que en la cuna misma 

descubrí que no servían para nada o, al menos, no 

garantizaban el mejor camino para los laberintos 

que a tu lado habría de conoce r. Por eso, cuando, 

más que en mis oídos, en todo mi cuerpo sonaron 

tu palabras "¡También a ti te gustan los barcos?", su

pe que se tendía un puente enorme, jamás imagi

nado. Si sólo hubiera conservado esas palabras no 

sentiría a la distancia tan ridículos mis jeans, mis len

tes de fondo de botella, mis movimientos torpes 

en ese hermoso hotel tuyo donde me invitaste a ce

nar, y donde me parecía absurdo sacar las acuare

las que había prometido mostrarte, o el primer capí

tulo de mi tesis sobre las Vidas de Giorgio Vasa ri . 

En unas cuantas horas supe que la vida estaba en 

esa combinación de pieles y perfumes, y el vino que 

pasabas de tu boca a la mía como preludio de una 

felicidad efímera y violenta. Al día siguiente, tu voz 

en el teléfono era como esa hermosura incorpórea 

del sueño que ya no recordamos, y aun así, nos 

acompaña unas horas al día. Esa tarde tu mano me 

buscaba bajo la mesa de ese café a orillas del Canal 
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della Giudecca del cual tuvimos que huir prec i

pitadamente, en la mutua sed por explorar, cada 

vez más ávidamente, nuestros cuerpos. A la mañana 

siguiente no quise recibir tu llamada y escapé a 

Ravenna, donde no miré un solo mosaico bizantino 

y preferí vagar por los alrededores, masturbarme 

pensando en ti , llorar hasta los mocos frente a las 

dársenas, en medio del aceite empantanado y el sol 

enfermo, junto al cadáver del parque donde alguna 

vez caminaron Dante y Byron. Sin embargo, una vez 

en el tren, el chianti en el estómago y el movimiento 

del paisaje en la ventanilla me decían que la distan

cia a Venecia era cada minuto más corta; entonces 

convencía de tu be lleza a cada parte de mi cuerpo, 

para que ese conocimiento lo envo lviera con ese 

temblor insustituible donde amor, furia y ce los se 

conjugan, porque de posesión a posesión hay una 

distancia, un compás que nos salva, como cuando 

aspiras el otoño con la certeza de que por primera 

vez está allí, aunque mañana busquemos el mismo 

aire en la misma plaza y sepamos que el día anterior 

fue una isla irrepetible que emerge sólo cuando la 

memoria lo ordena, como ahora que siento hasta 105 

huesos tu mirada, al encuentro en el ca llejón de San 

Vito, nuestros abrazos torpes en la oscuridad, tóca

me otra vez, te extrañé tanto, y pensar que una cosa 
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es que el tigre sepa que la cierva está destinada a sus 

colmillos y otra que el acto deba consumarse siem

pre de la misma manera, pues aun en aquellos 

primeros instantes del rito podía ser que tú fueras 

el tigre y aunque me dejaras saciar mi hambre el 

triunfo fuera tuyo. Pero sobre esa crueldad superior 

a nosotros estaba el aire del otoño afilándose en el 

alba florentina; el vino que descendía, espeso, por la 

garganta, como anticipo de los besos más extraños; 

el sabor de tu saliva cargada de palabras en trattorias 
bajo cuyas mesas mi mano conocía una humedad 

siempre distinta en medio de tus muslos. Porque una 

vez que habíamos dejado de pertenecernos, de con

quistar cada quien su espacio propio, ajeno a la ne

cesidad de la posesión del momento, lo importante 

no era mirarte rasurar la axila -mientras lavaba tu 

brasier con agua fría- sino mirar cómo te rasurabas la 

axila y que esa inútil sabiduría nos uniera, pues te 

abstraías en tu lenta labor de quitarte el vello segu

ra de que nadie había mirado como yo cada uno de 

los múscu los, las pecas, los tonos de tu espalda. Y 

ese diálogo sin palabras permitía que Roma fuera no 

sólo la ciudad que se esparcía, inabarcable, más allá 

de la ventana, sino aquella íntima que entraba go

zosa a nuestro cuarto, hasta ese lavabo y ese espejo 

donde yo te abrazaba mientras mis dedos aceleraban 
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su ritmo en tu vu Iva y arrojábamos, entre carcajadas, 

prenda a prenda, nuestra ropa a la calle. Después 

de esas acciones yo sentía una necesidad enorme de 

decir te quiero, como si la piel cansada, feliz y com

partida, no alcanzara a decirlo. Mejor salía a comprar 

un periódico en la estación de Termini, dejaba que 

mis pies trituraran los primeros testimonios del oto

ño en la Villa Borghese. Por eso, los días en que has

ta el color del cielo era opresivo, sabíamos que la 

soledad era inevitable y era mejor soltar cada quien 

su respectiva bestia y dejarla vagar libremente. Re

cuerdo una tarde en la Plaza Navona, donde una 

multitud de muchachas me acariciaban -mientras 

ofrecían a todo el que pasaba jeringas de morfina-, 

y cómo regresé a buscarte con el cuerpo lleno de 

neblina de la tarde en las márgenes del Tíber, el 

sol que enrojecía un muro, el cordaje de los cables 

contra el crepúsculo, texturas, colores, momentos 

del paisaje que nunca habría de trasladar a la tela 

pero que alimentaban nuestros mejores instantes, 

como el aire de la mañana qUe entra por los oídos 

cuando has terminado de bañarte y afuera todo bri

lla y la ciudad parece recién nacida. Cada vez que 

me baño cobro nueva conciencia de mi cuerpo, y 

eso también te lo debo, quizá porque a tu lado 

aprendí la importancia ritual, íntima y amorosa del 
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baño en ese hotel de Sorrento. Jamás había visto tan

tas toallas juntas, al grado que no se sabía si ellas o el 

agua inundaban la tina; todavía tuvimos para en

volvernos en ellas hasta la cabeza y después buscar 

cada trozo de desn udez, de piel aún más dura y 

estirada por el impacto del agua. Esa noche volví a 

decir te quiero. Ahora sé que intentaba decirte que 

lo que no querías llamar amor sí era por lo menos 

diferente a la necesidad prudente de la vida en co

mún en que habías vivido tantos años. Así creía in

tuirlo cuando mirábamos el amanecer desde distintos 

cuartos porque -decías- era no una manera, sino la 

única manera de unirse en un solo ser. Ahora sé que 

esos actos eran la ocupación de los espacios que no 

habíamos trasgred ido, un ir armándose contra la 

separación que ocurriría -estaba dicho- al final del 

viaje. Varias veces dijiste que absolutamente todo 

se aprende, desde el modo de defecar con el ma

yor placer hasta la manera de ponerse perfume en un 

punto preciso del lóbulo. Ahora puedo decirte que 

se aprende sólo si existe junto a ti una locura para

lela, alguien que resuena con la misma nota al ser 

tocado, ya quien no tienes que explicarle por qué a 

veces el placer ex ige el sacri ficio, el retraso, la espe

ra gozosa y torturante, como cuando pasábamos la 

noche en cuartos di fe rentes y antes del amanecer 
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escuchaba tu voz en el teléfono diciéndome que 

mirara por la ventana y me tocara, mientras la ternura 

de tu voz te convertía en otra. Y ésa era la forma más 

completa de estar en un instante sin separaciones, sin 

la necesidad de esas victorias, por momentáneas, 

dolorosas . No hacía falta que me dijeras estoy a 

punto de venirme, pues conocía esa respiración en 

ascenso hasta la carcajada ambigua del orgasmo. 

Después nos bañábamos, cada quien en su respec

tivo cuarto, y yo bajaba con e l propósito de hallar 

en tu mirada la continuidad del rito sólo nuestro. 

Buscaba mi mejor sonrisa, el gesto cómplice, pero 

estabas lejana, como si nuestras mutuas mastur

baciones que matemáticamente equivalían a la có

pula, no nos llevaran lejos de los otros. En esos ins

tantes hubiera querido que el ingenio acudiera a 

mí, pero justamente entonces cometía más torpezas, 

usaba el tenedor que no debía, manchaba el mantel, 

hasta que aq uella mañana, tal vez porq ue el viaje 

se acercaba al fin , tal vez porque la noche anterior 

habíamos gozado de nuestros cuerpos como nunca, a 

gritos te dije que no había necesidad de que juga

ras conmigo, que llevarme quince años no te obli

gaba a retenerme así a tu lado. Y ante e l asombro de 

quienes amablemente tomaban su prima co/azione, 
también a gritos me decías que cómo podía dudar, 
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que recordara la tarde en que, sentada con las pier

nas abiertas frente a aquel grupo de muchachos 

alemanes, me decías al oído que no usabas nada bajo 

el vestido, o aquella noche en Carrara, cuando en

tramos a ese restaurante donde sólo había hombres 

y me dijiste que no podías pararte porque habías 

mojado el vestido y pocas veces me habías deseado 

así. Y no sé si ahora que despiertes este monólogo 

podrá volverse diálogo para dejar claro por qué 

aquella discusión final no tuvo vuelta de hoja. Yo 

podría decirte que en mí fue creciendo un rencor 

que inicialmente dirigí hacia ti, pero que en realidad 

era contra una situación nueva, más allá de los al

cances que me había fijado. Al volver a Roma supe lo 

que era ese sordo odiarte a solas mientras la tarde 

caía sobre un Coliseo invadido por gatos. Volvíamos 

a nuestro hotel sombrío -lrecuerdas que siempre 

encontrábamos los peores?-, de donde tuvimos que 

salir porque nuestra discusión molestaba a los demás 

huéspedes. En las escaleras de Santa Maria Maggiore, 
las dos perdidas de borrachas, me dijiste no soy una 

puta, sino una dama con marido, hijos, y que no que

rías volver a saber de adolescentes pendejadas, de 

estudiantitas de arte, y yo te abrazaba con mis me

jores carcajadas, sorbiendo lágrimas y mocos, y la 

gente que pasaba frente a la iglesia no dejaba de 
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alarmarse pues aún puede causar asombro que un 

par de mujeres se bese con esos ímpetus, y en el 

elevador yo te subía el vestido y tú no dejabas de 

acariciarme mientras descubrías poco a poco tus 

muslos, tu sexo húmedo, porque bajo ese vestido na

da sino tu piel aún tirante y lisa, y ese perfume detrás 

de tus orejas que celebré toda la noche, abrazadas 

con la ternura que en ad~lante debíamos reprimir, 

como dos osas heridas a las que ofrecen cuencos de 

miel, y tal vez mi llanto brotaba por saber, finalmen

te, que la rodilla del Moisés, el otoño en la Villa 

Borghese, mis dibujos y mis letras eran diferentes a 

partir de ti, y que entre mis ojos y la plenitud ende

ble que llamamos arte se interponían tu voz, tu ros

tro, la certeza de que, no obstante la ruptura, la vida 

no podría ser contemplada a través de la misma len

te . Ahora miro el amanecer defeño desde este hotel 

de la colonia Obrera donde hemos pasado la noche 

después de un reencuentro donde ninguna de estas 

palabras fue pronunciada. Te miro dormida y quisiera, 

con el mejor de mis besos, decirte gracias por la fuer

za, la madurez y la belleza que ahora son mías, y 

pedirte perdón por los momentos en que creí que 

lo importante era vencerte . Ahora sé que cada una 

combatía en terreno distinto, pero que la unión nos 

ayudó a mirar de frente lo que habíamos dejado en 
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el traspatio. Y aún siento que me mojo cada vez que 

recuerdo nuestras últimas horas en el tren a París, 

cuando la más encantadora de tus sonrisas me de

cía que no tomara la vida tan en serio, tal vez por

que detrás de mis anteojos adivinabas las lágrimas. 

¡Cómo no tomarla en serio cuando alzándote la fal

da me pedías que te tocara y volteabas el rostro hacia 

la ventanilla para que no mirara tus lágrimas mien

tras el tren entraba, plateado, vertiginoso y resoplan

te, en los andenes de la Gare du Nord? 
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LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ 

CON El riesgo de desmentir la parábola de Tolstoi, el 

hombre feliz debe tener camisa para serlo . Lo 

demuestran los usos corriente del lenguaje: cuando 

perdemos todo, perdemos hasta la camisa. Quien se 

dice nuestro mejor amigo, no vacilará en despojarse 

de ella por nosotros. Sin metáforas, la camisa es la 

prenda de vestir más próxima al corazón, el ter

mómetro más fiel de nuestro pecho. La luz de un 

hombre vestido comienza en su camisa. Cuando se 

nos concede n cie los limpios y vastos, parece que 

Dios se pone su mejor camisa. 

Para fortuna de la ya prolongada historia de la 

prenda, la fiebre del poliéster no duró sino algunos 

años y ahora la camisa recupera j U cuerpo en las fibras 

naturales. Al ser interrogado sobre el secreto de su 

perfume, Brummel se ufanaba en responder que se 

lograba al combinar el arbma de su jabón con el lino 

de su camisa. Guillermo Prieto-{jue de Brummel nada 
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tenía- cifraba la dicha en vivir y morir "con mucho 

amor a la gloria y dos camisas; popular como el frijol 

bayo y alegre como repique de Nochebuena". Prie

to no era historiador de las mentalidades, pero gra

cias a él podemos saber que las dos camisas y su 

conservación a través de las lavanderas, blanquea

dores y planchas, es otra de las grandes invenciones 

del siglo XIX. Antes, la camisa de repuesto era elimi

nada, tras haber sido usada un mes seguido. Sin ba

ño intermedio, naturalmente. 

Manuel Acuña podía avergonzarse de su único 

traje, pero seguramente su camisa era la envidia del 

propio sol. De esa excepcional blancura era res

ponsable Soledad, la lavandera con la cual el poeta 

sostuvo amores. A la muerte del vate, la muchacha 

blanqueó más camisas que las habituales, para reunir 

dinero y colocar una cruz de hierro en la tumba de 

Acuña, mientras Rosario de la Peña se ocupaba del 

más prestigioso oficio de llorar al difunto. 

La proximidad física y emotiva de la camisa 

principia en la definición que de ella da Sebastián 

de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castella

na (1611 ): "La vestidura no lien,,;o que el hombre trae 

debaxo de la demás ropa, a rayz de las carnes" . De 

ahí se deriva que en tiempos de Covarrubias, que 

eran los de Cervantes, no existía la intrusa camiseta, 
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y la tela entraba en inmediato contacto con la piel. 

Los grabados de Doré testimonian repetidamente el 

papel protagónico de la camisa en la vida cotidiana 

del manchego, a quien el ventero que ha de armarlo 

caballero, le revela que un caballero andante no lo 

es si no porta "dineros y camisas limpias". 

Covarrubias piensa que la palabra es de origen 

godo, mientras Vittoria-de ~uzzaccarini, en su erudito 

tratado En camisa, la atribuye a la voz persa camis. 
Según ella, la prenda fue traída de Oriente por los 

cruzados, acaso seducidos por su forma en T, evo

cadora de la cruz. Johan Huizinga recoge el poema 

del siglo XIII De 105 tres caballeros y la camisa, donde 

un caballero pobre, enamorado de una mujer casada, 

porta como única armadura la camisa de ella. 

Naturalmente, triunfa en el torneo. Camisa suena a 

su nombre y, acaso porque su nombre es femenino, 

las mujeres no apaciguan los celos que les causan 

sino poseyéndola. Entonces, sólo entonces, la camisa 

es tan feliz como su dueño. 

En nuestra poesía, un ejemplo lo da José Francis

co Conde en su libro Los lobos viven del viento 
(1992). Al igual que el citado caballero, Conde con

vierte a la camisa en prenda de combate, aliada en 

la cotidiana salida que puede ser la última: 
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La camisa es una forma de comenzar el día. 

Su cuello permite conocer tu edad 

y lo que debe permanecer oculto. 

Nada se parece más a un hombre 

que su camisa cuando la deja, 

por la noche, 

en los rincones que nunca se ven. 

Pero comenzar un día 

no tiene sentido sin camisa limpia; 

sin los humores que sabes de memoria, 

sin el jabón que se queda y hiere tu piel; 

sin las dos arrugas 

como huellas del insomnio 

que alimenta tus rutinas. 

Una forma de comenzar el día 

es mirarte al espejo y adivinar, 

en la tela feroz sobre tu cuello, 

cómo será de noche ese otro cuerpo 

que se aventura, por ti, 

en la esperada novedad 

de las horas gastadas para siempre. 
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los PASOS INVISIBLES 

a José Vacas, que tan bien lo comprendió 

AQUEllA NOCHE volví un poco tarde a casa. A los 

primeros crescendos de la Fantastique de Berlioz es

cuché también .Ias primeras recriminaciones, los 

primeros toquecitos en la pared izquierda. Preví que 

para los fortísimos, tan abundantes en la sinfonía, 

aquello se volvería insoportable por las cuatro pare

des. Al rato, en efecto, me llegó en los nudillos de sus 

dedos la censura hundiéndose en las paredes de mi 

cuarto. Me obligué a no escuchar la noche de brujas 

y dormirme. Como Dominique faltase la noche si

guiente -me había advertido de su posible vuelo ex

tra a Estambul-debí encerrarme de nuevo en mi pieza 

y escuchar el último movimiento. Eran las diez y me

dia, y las recriminaciones de la víspera no se hicie

ron esperar, y alimentaron mi deseo de fulminarlos a 

todos con un fortísimo de Berlioz al máximo volu

men, que rompiese con todo de una vez e hiciese 

acudir desde lejos a la conciérge y asistir a un colo-
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sa l incidente, único, irrepetible, a un escándalo que 

para siempre se quedara grabado en la memoria 

de esa casa que parecía no tener ninguna. Más bien 

por jugar, opté por la actitud exactamente opues

ta, que en nada me distanciaría de mi conducta an

tisocial, sino que la confirmaría. Comprendí que ar

mar un bochinche en esa casa era una operación 

similar a la de neutralizarme y espiar a los otros con 

los oídos. 

Demoré en dormir: en med io de ese silencio 

amortajado, desfi laban en mi mempria, caprichosa, 

arbitrariamente, imágenes de Saint Michel y Saint 

Germain: el orgullo, la altivez, la indiferencia; los 

poetas ca llejeros, cas i adolescentes; el rostro va

gamente andaluz inclinándose sobre los labios de 

una rubia; el reconcentrado relojero, ajeno al trán

sito de la ca lle; los grupos de estudiantes trotskis

tas reparti endo folletos y vo lantes a la sa lida del 

Metro; la hermosa hindú que haría brillar en las 

miradas algo semejante al recuerdo del primer amor 

yen todo caso mucho más allá de la indiferencia y de 

la lascivia; la anciana al pie de la Tour Saint Jacq ues 

dando de comer al borde de sus labios a los pajari

llos, tan franciscanamente bella al atardecer y atracti

va hasta para esos peatones acostu mbrados a no 

asombrarse de nada; el hombrecito masturbándose 

276 Una Cd~d , un r iempo, 105 narradores 



frente al puesto de revistas en la rue Séguier; el 

c10chard negándose a acepta r de una c10charde 

el descanso bajo el puente Sully; el pequeño grupo 

de mu chachos tocando en la flauta y la gui ta rra 

De terciopelo negro bajo el puente de la Tournelle ... 

Fue entonces, mientras trataba de reconstruir esa 

música en mi semivigilia, cuando distinguí los pasos 

sobre el cielorraso. Prim(¡!ro saltó de la cama, y por un 

instante imaginé que el cielorraso entero iba a des

plomarse sobre mi cuerpo con el de arriba encima: 

al fin y al cabo, habría sido esa caída un sustituto 

del fortísimo de Berlioz, del frustrado escándalo, un 

rompimiento de ese orden ce losamente construido y 

absorbido en su propia contemplación. Pero no se 

desplomó el cielorraso y el hombre siguió caminando 

hasta un lugar cuya identidad no alcancé a definir. 

Deduje que era un hombre por la pesadez de sus 

pasos. Me entretu ve en seguir, bocarriba, ante los 

caprichos de la vaga luz que venía de la calle, la 

trayectoria de esos pasos y observar en qué momen

to yo perdía la pista, cuándo y dónde la recuperaba, 

cuándo y dónde la volvía a perder; en imaginar el 

destino de esa ru ta, y así, un poco como en el juego 

de la gallina ciega o de la piñata empujada por el 

viento o por la cuerda o por el mismo palo que la 

persigue. El juego me obligó a reconocer, en primer 
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lugar, mi propia posición en esta pieza del cinquieme 

como punto de referencia. Mi cama se encontraba 

junto a la ventana, la ventana a la derecha de la 

habitación , y el cuarto de baño al fondo, frente a mí. 

Curiosamente, me pareció que el cuarto del sixieme 

era bastante más amplio que el mío, O bien, que el 

hombre estaría desplazándose demasiado lentamen

te o, quizá también, que ese cuarto no habría res

petado el corte arquitectónico del mío, verdadera 

rareza en esa vieja casa napoleónica tan respetuosa, 

con ostentación Y todo, de la medida y la simetría. De 

no ser así, alguna falla se habría dado en mi percep

ción, atribuible al cansancio y al sueño. Concluí que 

percibir el sonido independiente del cuerpo que 

lo provoca determina en nosotros una incorrecta 

captación del espacio: este espacio se vuelve más 

grande de lo que en realidad es: el espacio todo se 

convierte en sonido. No debo haber olvidado que lo 

pensé porque al amanecer volví a oírlo. Primero fue 

su despertador. Sólo al sentir sus pasos caí en la cuen

ta de que siempre lo había oído, de que siempre 

había estado en posibilidad de escucharlo, de no ser 

por la respiración de la mujer que al lado nos re

cuerda que también nosotros existimos. Pero esta 

vez la única presencia era la suya, la de é l, arriba, 

en el sixieme, anunciado por ese despertador que 
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asumía así, de pronto, a las seis y media de la maña

na, una presencia ritual. 

A lo largo de esa semana, los hechos fueron 

encadenándose para dejarme solo y temprano en el 

cinquieme. M. Lamont me encargó la traducción de 

treinta cuartillas extras de los programas. A la luz de la 

lámpara de las nueve, lo sentí venir, escaleras arriba. 

Acababa de entrar. Se demoró un poco en la puerta. 

Restregó sus zapatos en el tapete de la entrada, pa

só de inmediato al cuarto de baño donde debe 

haber sacudido el abrigo de lluvia, debe haberse 

quitado sus zapatones de caucho para volver a 

aparecer en su cuarto. De algo debe haberse olvi

dado, pues regresó al baño. Oí caer el chorro ama

rillento sobre el agua y enseguida el desalojo del 

líquido en torrentes, caño abajo. Se aproximó al so

fá y desplegó su periódico. El hombre no debe ha

ber sido dueño de su tiempo en todo el día. Ahora 

tampoco, ahora que yo· escuchaba, secreto, distan

te, íntimo, en perfecta simbiosis con la profunda 

quietud de la casa, el nebuloso ronroneo de su 

televisión. Suspendí mi tarea por un momento y me 

entregué a un silencio que me arrastrara hasta la 

percepción de algo más. Me sorprendí en una 

sensación de horror, de repentina suspensión de 

toda traza de vida, esto es, de movimiento; ·de soni-
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do. Pensé que no era posible la existencia de mo

mentos así, en los que nada sucediese, en los que 

todo parec iera suspenderse y co lgar de un hilo 

invisible, todo depender de nada. Algo debería estar 

pasando en alguna parte. Me asomé a espiar en el 

corredor. Nada, sino el ligero rechinar del gozne de 

mi puerta. Ni un alma, ni un des lizamiento; aquí 

y allá estrías de luz al borde de la escalera, y ape

nas, apenas, el remoto ronroneo de la televisión en 

el sixieme. Se me vino, de pronto, la palabra exacta, 

aque lla que prec isaba para la frase que estaba 

traduciendo, y me volví junto a la lámpara. Palmo

teé de gratitud a esa palabra que me había rescata

do del corredo r. Terminada la primera versión del 

documento, me puse el abrigo y me deslicé escale

ras abajo. En el " Blanche" bebí un vaso de vino. 

Comí también un pan con Roquefort. 

No sé si fue esa misma noche u otra (la costu m

bre nos depara la ilusión de abolir el tiempo) cuando 

tropecé con los discos de Miles Davis y Dave Bru

beck, ni si fue ese mismo tropezón el que me hizo 

verlos con temor a escucharlos por la censura que 

vendría de arriba. Me puse a contemplar las fotos 

que tomé a Dominique en Abignon. Fotos en la ma

no, la soñaba acompañándome en los conciertos 

al aire libre, cuando me vi sorpendido por los pa-
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sos invisibles. Salí brutalmente del ensueño, escon

dí las fotografías y volví a seguir los pasos que me 

hacían descansar a la vez de mi tarea y de la nostal

gia. Me sorprendí a mí mismo literalmente leyendo 
la ruta de esos pasos. Ya podía presentir a dónde 

se dirigirían, qué estaría haciendo el hombre. Su ca

ma, concluí, no ocupaba un lugar a la altura de la 

mía. Pensé que mi espionaje sería más preciso si, 

además, reproducía, hasta donde fu ese posible, 

su cuarto en el mío. Quité las cobijas y todo peso 

extra de mi cama y la arrastré justo hasta donde él 

tenía la suya. Ahora estaban a la misma altura, es 

decir, en el centro de la habitación. Algo semejante 

-no creo que idéntico- pude hacer con la posición 

de los demás muebles. Pude incluso medir la luz 

de su cuarto, medir su tiempo. Esos pasos tenían un 

ritmo preciso: no el caprichoso de los recuerdos ni 

de las imágenes de la ca lle, no el de ninguna música 

conocida ni el de las máquinas. Sólo el de la respira

ción se le parecía. Esos pasos eran el ritmo y el hom

bre mismo. Pero debo señalar lo provisional de esta 

impresión. Había en el ca rácter de esos pasos algo 

mucho más concreto y sin embargo inaprehensible 

de lo que podía imaginar. Empezó a parecerme ló

gico que en tales ce ldas, donde la soledad tan pren

dida estaba, y organizada y compartimentada y 
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reglamentada (Pas de musique dans la nuit, pas du 
tout, hein?), pudiese conocer a un hombre sólo por 

sus pasos. A lo largo de esa semana de trabajo junto 

a mi lámpara supe de sus fatigas, sus discretísimas 

alegrías, sus insomnios, sus achaques (sus indiges

tiones, sus largas defecaciones hemorroidales), la 

rigidez de su horario (reflejo de sus obligaciones 

burocráti cas), el indispensable llamado del des 

pertador a las seis y media de la mañana, su fatiga 

mental, sus gustos televisivos, su infinita corrección 

pequeño-burguesa, su so ledad. En cuanto a mis 

vecinos, los viejos habitantes de la casa, fueron pa

sando en mi mente por un proceso de identificación 

con el hombre de arriba. Sus rostros casi anónimos, 

vistos de paso en las escaleras, sus movimientos, sus 

sonidos, se habían vuelto casi abstractos ante mí: to

dos ellos se concretaban, sus pequeñas vidas, en los 

pasos del hombre del sixieme. Esos pasos eran ellos. 

Creo que fue al quinto día, el deseo de café ante 

el azucarero vacío y casi a las diez y media, cuando 

decidí subir por azúcar al sixieme. Había trabaja

do febrilmente esa noche y no recuerdo haber se

guido sus pasos. Se estaban conjugando dos coin

cidencias: mi necesidad de azúcar para el café y el 

silencio de sus pasos, del que sólo tomé conciencia 

al escuchar los míos en el rechinante graderío en es-
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piral hacia el sixieme. Estuve a punto de regresarme 

al cuarto ante la sospecha de que sería mal recibido o 

de alguna manera censurado. Todo me hizo pensar 

en ello: mi culpable necesidad, las paredes de la ca

sa, el silencio, la hora, las ausencias. Tomé nuevo 

impulso en el camino y me atreví a tocar a su puerta, 

tan tímidamente que no debí haber sido escuchado. 

Pero, cómo pude haberlo olvidado. Su horario. Tras 

el ronroneo de la televisión pude escuchar el ron

quido del hombre. Al margen de cualquier urgencia 

(el azúcar, por ejemplo) apareció en mí otra necesi

dad: la de ver su rostro, oír su voz, constatar que era 

igual a la mía que era igual a la de todos los de esa 

casa que era igual a todas las de la rue Mansart que 

era igual a todas las de París. De nuevo en mi pie

za, escuché. Despertó el hombre y en sus pasos 

pude advertir, por fin, iluminado yo mismo por mi 

máquina de escribir y la breve incursión al corredor, 

aquello que me había' estado inquietando hasta 

entonces y arrastrando sin que me diera cuenta ca

bal. En primer lugar, esos pasos eran despiadada

mente indiferentes, me ignoraban a plenitud, lo que 

confirmó mi calidad de extranjero en esa casa; en 

segundo lugar, había en esos pasos un vago rumor 

burocrático; su ritmo era ése: el ritmo de las infini-
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tas ofi cinas que ahora vivían en él y poblaban la 

casa bajo la forma de una rutina. 

Aunque aliviado a medias y con la vaga alegría 

que sucede a la comprensión de lo antes descono

cido, a la mañana espié como nunca. Primero fue el 

despertador y, suces ivamente, el descorrer de su 

cortina, las gárgaras en el baño, los confusos movi

mientos de una gimnasia matinal, los carraspeos, 

la tos, todo ello intervalos precisos del silencio de la 

casa. Podría decirle en la escalera que la noche pasa

da había subido a pedirle azúcar pero que ya se 

había dormido. Podía iniciar una conversación. Aten

der a sus movimientos me hizo descuidar los míos. 

El tiempo había pasado sin que me diera cuenta y 

tuve que hacerlo todo de prisa y desmañadamente. 

Ni siquiera me rasuré. Colocaba mis papeles en el 

maletín cuando lo oí descender por la escalera. Sus 

pasos eran rápidos, urgentes. Pude adivinarlo de 

espaldas, hundiéndose en la espiral de la escalera. Lo 

seguí, mis pasos eco de los suyos. Cómo maldije en el 

patio a la concierge cuando precisamente entonces 

me abordó con una carta. Era de Dominique, desde 

Atenas. Quise preguntar a la arpía por el hombre que 

se me iba, pero al verla como al Cancerbero, frío 

guardián implacable y espía, y dueña del silencio de 

la casa, no encontré ningún pretexto razonable pa-
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ra justifica r una pregunta que só lo haría se ntirme 

culpable, inquisidor como ella. 

Habían bastado cinco días para que el despertar 

a las se is y media con la alarma de su reloj se me hi 

ciera una costumbre. Al sexto me recordé antes de 

hora. Estaba aún muy oscuro . Eran los pasos, aho

ra convertid os en un lento, penoso arrastrarse de 

chancletas alrededor de su cama, esto es, alrededor 

de la mía. Iban y venían en torn o a mí en semicírcu

lo. Se abrían a los lados de la cama y luego se cerra

ban como pinzas en los dos extremos de mi cabecera. 

La circunferencia que aquel sombrío ras ras había 

trazado era casi perfecta: el diámetro empezaba en 

mi cabeza y terminaba a la altura de la lámpara 

central, donde aquello se detenía por un momento 

a contemplarme. Me incorporé de inmediato, pren

dí la lámpara de mesa y me esforcé por ver los 

pasos invisibles. Pero cuanto más hacía por ve rlos, 

menos se movían. La inmovilidad, precisamente, los 

había vuelto invisibles. Apagué de nuevo la lámpara 

y entonces advertí que se dirigían al baño. La volví 

a encender y lo seguí. Prendió la luz del baño. M i

ré en el espejo los párpados hinchados, las bolsas 

de cansancio debajo de los ojos. Tomé un vaso de 

agua, hice gárgaras y escuché correr esa agua, caño 

abajo. A esa hora el silencio era tan profundo que 
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aun la respiración producía eco. Apagó la luz y vol

vió a la cama, donde todavía lo esperaba la luz de 

la lámpara de mesa. La apagó y no debe haber tar

dado en dormirse. 

Desperté de nuevo pasadas las seis y media. Me 

distrajo de lo ocurrido horas antes el esfuerzo por 

verbal izar mi sueño sobre un doble encierro: yo era 

un caracol metido en una concha en espiral al que 

una fuerza superior a la mía había encerrado en una 

cajita de fósforos. Empujaba con mi cabeza hasta 

abrirla pero unas manos enormes volvían a cerrarla. 

Quise releer las promesas de Dominique, pero es

taba agotado. Dejé la carta a un lado. De arriba no 

venía nada. Sólo el silencio. No había sonado el 

despertador. y no se oían sus pasos. Sin embargo los 

esperé. Inútil. No había sonado el despertador. Me 

calcé las chancletas y me sumergí en la salida de ca

ma. Di unas vueltas en torno a la cama y a lo mejor 

se descompuso el reloj y el hombre se quedó dor

mido, qué sé yo, y a lo mejor lo multan o lo echan 

del puesto o recibe del jefe una reprobación que 

lo dejará hundido el día entero, humillado y tan 

irremediablemente atado a una condición que sólo 

le llevará a despreciarse. Debo haber tropezado con 

dos vecinos que, baguette a la main, condescendie

ron con una sonrisa equívoca. Se limitaron a salu-
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darme con un raro temor y, fríamente extrañados, 

volver a sus cuartos. No sé cuántos más habrán sali

do a verme subir. Toqué vigorosa, insistentemente, a 

la puerta del sixiéme -no tenía número ni letra ni 

nombre alguno que la identificase- y cuando pude 

interiorizar ese sonido, seco y perentorio, cuando me 

sorprendí tocando a la puerta como ellos hicieron 

antes para pedirme silencio, comprendí que ahora, 

ahora sí había roto el orden de la casa, como al 

pretender escuchar Fantastique , y que si seguía 

haciéndolo, el hombre habría de quejarse a la con

ciérge o sería capaz de humillarme con una burla, 

una sonrisa arpía, un alud de preguntas. Pero era 

demasiado tarde: ya habían llamado a la conciér

ge. Le pedí que por favor despertara al hombre del 

sixiéme. Me miró compasivamente, como se mira a 

un loco, y estalló en una horrenda carcajada. El ve

cino de la pared izquierda acudió con una sonrisa 

que más bien era una mueca para decirme, tomán

dome de un brazo, que haría bien en regresar a mi 

cuarto y esperar allí un momento, porque en el si

xiéme no vivía nad ie. 
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CRíMENES PARA lA BENEFICENCIA PÚBLICA 

CABEZA DURA 

N ADA, QUE NO entendía. Se lo habían explicado un 

sinnúmero de veces y de diversas maneras. y que 

si quieres: seguía poniendo la misma cara de bobo 

que trataba de disimular con algún comentario im

plicativo de su incomprensión. Tú me diste la idea 

con aquello de "ni abriéndole la cabeza a hachazos". 

Pero que conste que primero intenté hacerle com

prender por última vez. 

TAXISTA 

A L CHOFER aquel lo maté porque estaba harta de oír 

durante tantos años el mismo insulto: "iVieja pende

ja! ", me gritó. Me dio rabia que tuviera razón. 
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SOÑADOR 

ÉL MISMO me lo contó: soñaba que se moría. Le con

cedí su sueño más profundo. 

DE TESTAS 

L A VEROAO es que no entiendo por qué se sorpren

dieron cuando les mostré el cuerpo descabezado 

del jefe, si todos coincidían en que no tenía cabe

za para nada. 

Total, si nada más era un cabecilla. 

Dale que dale. Era un cabezota. De una, le hi

ce cuatro. 

El pobre hombre sufría de horribles jaquecas. 

Su mujer también me agradeció que cortara por lo 

insano: no ganaba ella para tanta aspirina. 

CRíMENES IUJSTRES 

H E COMETIDO el mejor de los pecados: 

Maté a un infeliz. 

Jorge Lu is Borges 
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Cuando quiero matar no mato 

ya veces mato sin querer. 

Procure siempre acertalle 

el honesto e principal. 

Pero si le acierta mal, 

iapunte bien, caraja! 

Rubén Daría 

Anónimo Carpetobetónico 

Era una vieja usurera de palabras. Yo tenía el dere

cho y la obligación de matarla. 

Fedor Dostoievski 

Esa novela la escribí para matar la insoportable leve

dad del ser. 

Milan Kundera 

Jaque mate. 

Ibn Hassan 
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VIAJES 

VIAJE MíTICO 

y MANDÓ mi padre q ue de aque llos li bros orde na

dos e n e l centro de la biblioteca no leyera, que po

día, e n cambio, hartarme con todos los demás. ''l\quí 

tie nes la colección entera de Salgari y la de Julio Ve r

ne con los que podrás satisfacer tu inclinación por la 

ave ntu ra. Si así lo deseas, podrás tambié n solazarte 

con todas estas nove las de amor para que veas cómo 

lo han ido inventando los humanos a través de la his

to ria. Con todos estos li bros podrás entretenerte y se r 

fe liz. Pero ahora no leas nada de lo que está aqu í 

a la izquierda; no leas estos textos de filosofía por

que sólo lograrán confundirte e inquietarte, y, me nos, 

los de los ex istencialistas ateos, porque si llegaras a 

hacerlo sabrás que estás desnudo, y luego morirás. " 

Hoy, desde mi yacija, y con la jofaina casi lle na 

de vómitos que despide n un lejano olor a manza na, 
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recuerdo los consejos de mi padre. Por supuesto que 

no los seguí. Desde entonces, la náusea no ha cesado 

sino por momentos cada vez más breves. Sin embar

go, no me arrepiento de haber desobedecido. Tam

bién yo estuve dispuesto a sufrir el castigo prometido 

con tal de saber qué sabor tenía aquel fruto del bien 

y del mal, que colgaba del mismo árbo l. 

VIAJE MíSTICO 

Vía pu rgativa 

Nuestro feminario se desarrolla como un ri to . M is 

amigas llegan sonrientes con botellas de licor bajo el 

brazo. De inmediato preparamos las mezclas con 

rigor de brujas: un chorro de esto, medio dedo de 

aquello, una gota de amargor. 

El alcohol y la noche"iluminada por la luna invo

can a los espíri tus fuertes. Las risas se van trocando 

en gri tos cada vez más desaforados. No sabemos qué 

hacer con nuestras fuerzas incontroladas. Una saca un 

cuchillo de plata con punta tan fina que la herida no 

sangra ni se siente de momento. Otra lo derriba con 

el áspero chasq uido de u n mandoble que choca a 

su vez con el t rallazo de un hacha clavada más allá. 
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El aire y el recinto se llenan de chispas por el en

trechocar de aceros. 

Debemos enjuagar constantemente nuestras gar

gantas desgañitadas y resecas por los alaridos y el 

llanto. Una ruge el dolor rencoroso de una pérdida; 

otra reclama la sangre de una herida cerrada; una 

más brama furores de amante enloquecida. Y la 

guarida repite el retumbo del pataleo fragoroso du

rante toda la noche hasta convertirlo en el eco de un 

ligero ronquido. 

Vía iluminativa 

El alba encuentra nuestras voces disfrazadas de pala

bras. Ellas intentan reparar destrozos, limpiar inmun

dicias, colocar objetos. Una aplaude que el jarrón 

vacío se haya roto: sin flores no servía para nada; 

otra envuelve con espuma jabonosa los cristales in

tactos: los trizados están ya en la basura; otra afila 

y guarda los cuchillos mellados: estarán listos para 

la próxima contienda; otra más seca y organiza ob

jetos en el vasar: son más bellos colocados de esta 

nueva manera. 
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Todas estamos de acuerdo en que así sea. Nos 

alegra ver la casa agrandada por el orden y la luz del 

día que se instala sin reparos de .cortinas. 

Luego el cuarto de baño es jaula de alondras 

que pían gozosas salpicando agua fresca para res

tañar heridas. Con batas ligeras, nos sentamos a la 

mesa mudada en novia donde disfrutamos, sonrien

tes, jugos de frutas reparadoras. 

Vía unitiva 

Suspiros de alivio sosiegan nuestras palabras, des

nudas y graves. Con ellas nos prometemos amistosa 

fidelidad y mutuo auxilio en nuestras arduas y altas 

empresas. El júbilo del sol desea asemejarse al nues

tro cuando, por un instante, sólo por un instante, el 

silencio se une en ritmo armónico con nuestras 

manos enlazadas. 

VIAJES MIMÉTICOS 

El viaje hacia el interior de uno mismo es el más 

frecuente de todos. Pero ¡cuántos yo mismo hay en 

uno mismo? 
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He iniciado mal porque lo que deseo no es teo

rizar sobre problemas ontológicos, ni lucubrar sobre 

la totalidad del género humano, ni siquiera de to

do el género femenino al cual pertenezco. Lo diré 

de una vez y sin ambages: vaya hablar de mí misma 

que es el tema de mi predilección. Por eso vaya re

cordar la histori a de uno de esos viajes hacia los 

múltiples yoes cuyo boleto de transporte fue una 

prenda de vestir. 

El acto de vestirse es para mí un ri tual que re

quiere concentración, tiempo, organización, discipli

na y otros dispositivos más; pues no significa cubrir 

el cuerpo só lo y simplemente para protegerse de 

la intemperie cl imática o social, sino mucho más que 

eso. Es un acto que exige preparación mental, espiri

tual, sensacional, y cada una de esas disposiciones 

implica emprender viajes al interior de una misma 

con el fin de detectar cuál es nuestro estado anímico 

y cuáles los procedimientos para alcanzar la meta 

deseada. La mía, en aquella ocasión, era la de asistir 

a una cita de amor. 

Estaba tan contenta de que al fin él hubiera dado 

el paso decisivo tras varias semanas durante las cua

les se habían sucedido miradas furt ivas, sonrisas 

abiertas y conversaciones iguales, que me dispuse 

gozosa a la preparación del encuentro. Lo más im-
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portante era cómo me iba a vesti r para la esperada 

ocasión. El vestido estampado sería perfecto porque 

ya había constatado la mirada golosa en mi escote; 

pero no tenía la ropa interior apropiada. Fui a com

prarla aquella misma tarde al salir de la oficina. 

No iría a un almacén cualquiera sino a la bouti

que especializada en ropa interior de dama, aunque 

tuviera que viajar hasta el .sur de la ciudad para en

contrar la prenda ad hoc. La elección menta l ya esta

ba hecha y en mi coche iría y volve ría a tiempo a casa 

para bañarme, vestirme y esperar la llamada tele

fónica anunciando que en diez minutos pasaba a 

por mí. 

La dependienta me recibió con una sonri sa es

peranzadora. ¡Acaso había adivinado lo que quería? 

Creo que sí, porque sus manos iban disponiendo 

sobre el mostrador corpiñ os preciosos de encaje, 

pantaletas ca ladas, ligueros divinos con entredós, 

sostenes ligeros con bordados y puntillas. Sin em

bargo, desaprobó mi remilgo cuando rechacé un 

juego de sostén que no podría sostener nada y una 

tanga diminuta. "Es lo que se lleva ahora", insistió ama

blemente. Pensé que la moda del momento no me 

interesaba en absoluto, y menos aún descubrir mi 

cuerpo tan brutalmente con una indumentari a las

civa y deshonesta. Deseaba, en cambio, algo seme-
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jante a lo que había visto mucho tiempo atrás en 

una película cuya actriz .. . no recuerdo. Ansiaba una 

joya de sensualidad que me cubriera un poco, disi

mulara algo y luciese mucho más. Por fin me trajo 

un corsé de novia que me cautivó: la tela de encaje 

era fin ísima, las t iranteras para las medias podían 

desprenderse si no se iban a utilizar; pero prescin

dir de ellas hubiera sido una lástima, porque la tos

quedad del elástico estaba primorosamente oculta 

con el mismo tipo de encaje que el resto de la pren

da, de manera que toda ella era armonía entre ma

teriales y formas. 

Pasé a un cuartito con espejos para probármelo. 

Quedé encantada. La curva de la parte superior le

vantaba y separaba a la vez las mías espléndidamen

te . Los tirantes eran unos cordoncillos ligeros que 

se deslizaban sobre mi antebrazo cuando movía un 

hombro un poco hacia abajo. Pero no iba a ser yo 

quien los deslizase; un dedo largo de su mano gran

de y fuerte, como la de aquel artista de cine, lo haría 

por mí con delicadeza y delicia para ambos. Estaba 

transportada, embebida en el arco que cubriendo el 

vientre se alzaba hacia las caderas para dar a mis 

piernas una longitud parecida a las de aquella baila

rina tan elegante ... Estaba tan ensimismada que sólo 

respondí con una sonrisa a la vendedora, mientras 
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me decía no sé qué del precio más alto a causa de las 

presillas especiales, del encaje importado de no sé 

dónde, de las ballenas flexibles que le hacen a us

ted una cintura como la de no sé quién -neo que 

añadió ella. 

Qué me importaba el precio más alto cuando el 

placer lo era aún mayor, y además no tendría límite 

mientras estuviera vestida con aquellas galas. Por 

eso me pareció muy prudente el consejo de la de

pendienta: " lIéveselo puesto para que sienta cómo 

se le ve; y si se le ofrece algún ajuste, con mucho gus

to aquí se lo hacemos .. . " 

El tránsito de regreso a casa estaba más lento que 

cua lquier otro viernes en la noche. ¡Qué le pasará a 

la gente que no puede estarse quieta en sus casas? 

¡Es que se les ha ocurrido a todos a la vez sali r a la 

calle? iQué tipo tan pendejo que no se mueve. Le 

están dando el lugar para que pase y él como si nada! 

y luego dicen que somos' las mujeres las que no sa

bemos manejar. A éste habría que matarlo. La mis

ma idea debieron tener los de los coches vecinos 

porque unos se pegaron al claxon y otros gritaban 

desaforadamente. Las ballenas del costado me esta

ban lastimando y aunque alzaba los hombros para 

hacer cambiar el sitio del dolor, el sudor de mi cuerpo 

impedía que aquello se moviese ni siqu iera un milí-
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metro. De segu ro que para cuando llegase tend ría 

una escoriación allí y otra más en la espalda, pues 

aunque la dependienta había hecho hincapié en 

que el forro de los corchetes era de doble raso, va

rios de los ganchitos se me incrustaban en las vé rte

bras. Tuve que seguir conduciendo con la espalda 

despegada del respaldo, con lo cual parecía que me 

iba a comer el volante; cuando a la que me hubiera 

comido, y cruda, era a la estúpida de la señorita que 

con tal de venderle a una cualquier cosa no reparan 

-porque así son todas estas personitas- en daños, 

mentiras y subterfugios. Con el agravante de que ya 

sería imposible devolver la prenda una vez usada. 

Ahora entendía su insistencia en que no me la quita

ra. El ardid estaba claro. i Esta ciudad es un horror! 

Subí a mi departamento y lo primero que hice 

fue llenar la bañera mientras me despojaba de za

patos, vestido y -ioh voluptuosidad !- de aquel in

dumento a través del cual había experimentado ser a 

la vez todas esas mujeres glamorosas, delicadas, se

ductoras. Cuando renuncié a todas ellas, supe que 

había llegado al centro de mí misma. Me quedé des

nuda y renuncié, incluso, a contestar el teléfono. 
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EL OTRO LADO 

para}. E. P. Y Tito, con mi agradecimiento 

AHí ESTABA el libro, frente ~ la vitrina, como una mujer 

largamente añorada, distante. Era esa novela de Ku

bino Se había aproximado a ella por senderos in

sospechados: por una cita que hizo una vez una chica 

austriaca con la que pasó un fin de semana en Rincón 

de Guayabitos (un lugar que jamás pensó el Sha de 

Irán, bromeaban); por una mención en algún libro 

de Edmund Wilson; por un comentario íntimo de 

Villaurrutia, de tradición oral, que llegó hasta él por 

rumbos diversos; en fin, se encontraba ante una ima

gen que el tiempo y las' referencias habían formado 

en su memoria como la de un héroe generoso, capaz 

de rescatarlo, en el momento oportuno, de las des

dichas más atroces. 

Releyó el título: Die andere Seite, Alfred Kubin. 

Strictu sen su, no era u n clásico, como no se conside

raba a El diablo en el cuerpo de Rad iguet o a Miss 
Lone/yhearts de West. Sin embargo, participaba del 
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sabor de lo clásico en la medida que para él tenía 

cierto dejo de leyenda: era una referencia secreta de 

una historia capaz de transmitirse por su propia fuer

za y valía sobre el paso del tiempo, de las lenguas, de 

las gentes. ¿La otra parte?, ¿el otro lado?, tradujo. 

Alfred Kubin, un pintor. 

Un libro sólo es la experiencia que permanece 

después que los años han pasado en la memoria de 

un lector. Los horrores de Filipinas o El tigre de la Ma

lasia de la niñez no son el texto deslucido que se en

cuentra en Salgari cuando a uno toca corregir las 

pruebas y cartones para que u n negativo quede listo 

para impresión en una oficina mal iluminada. 

Un libro es la alquimia, la unidad de dos momen

tos; el aire húmedo y sofocante, tibio, que oprime 

más allá de la atmósfera infernal del metro a las seis 

de la tarde, cuando la luz nada más puede definirse 

por la agonía minuciosa del peligro que acecha tras 

cualquier árbol, tras cualquier hierba inmensa en el 

corazón de una isla perdida en mitad del océano. Un 

libro es el sonido del mar que se confunde con el vien

to en una mañana cualquiera del calendario; es una 

inmensa boca de concreto que despierta la sed de 

venganza contra la ballena blanca, la que nos robó 

una parte del ser. Un libro es un objeto a través del 

cual se posee lo que jamás tuvimos. 
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Por lo general compraba un libro por la calidad 

del papel, por la edición, por la textura de las hojas, 

por el tipo de encuadernado. No esta vez. Ahora le 

agradaba el tipo de letra y la reproducción de los 

grabados: trazos gruesos, rápidos, con una mínima re

ferencia a la realidad (a cualquiera, a la que deseaba 

evocar Kubin, a la que Aceves tocaba a diario). 

Todavía hurgó en algu.nas pilas de libros. Sólo le 

interesó el del escaparate. Fiel a su máxima, úni

camente escogió Die andere Seite, porque los de

más libros no alcanzaban el grado de excelencia que 

él deseó desde siempre para su bibl ioteca: " lo que 

no esté en cua lquier librería, lo que no exista en 

otras bibliotecas. Lo que de otro modo no se encon

trará más", 

y salió a la calle . Era otoño y la claridad de la tar

de le pareció mayor que la acostumbrada. Se supo 

vagamente feliz a causa del instante. Era jueves y la 

gente iba y venía con las'itud, como en un sueño. El 

efecto de la luz le permitió considerar que estaba 

en paz consigo mismo, que era poseedor de un ob

jeto capaz de conciliarlo con ia existencia. (iQuién 

advertía ese espacio transparente, la nítida estancia 

de la hora? iQuién sería capaz de intuir su estado 

de ánimo? En fin , iquién comprendería?) 
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y evocó el camino, los pueblos de tejados rojos, 

la exuberancia dé la sierra y la selva hasta su llegada 

a Rincón de Guayabitos. Y el mar y el cabello rojizo 

de la muchacha que hablaba en un alemán de sua

ves tonos al pronunciar Schnitzler, Weber; que lo 

convencía con su ternura de que el mar y los ojos 

de esa mujer eran un mismo cielo. Recordaba la mo

licie de la mañana en la escuela de letras, cuando 

aún amodorrado por la temprana hora entraba al 

salón nueve y el maestro, casi al azar o con una bri

llante prestidigitación, abría un libro en una página 

cualquiera y de él manaba una sapiencia capaz de 

transformar el mundo -y lo transformaba- porque 

la enfermedad del hermano, la incomodidad del co

medor-sala-estudio-cuarto de televisión se perdía 

en el anonimato de lo pasajero, de lo ínfimo. Here

daba con cada frase, con cada capítulo aprendido una 

tierra inmensa, en cuyo espacio habitaban los hom

bres que construyeron el mundo en que él iba a 

permanecer por siempre. 

Él no quería ser escritor. Antes lo deseó. Pero la 

urgencia de comprender, de poseer el conocimiento 

le había hecho prescindible la lucha con las palabras, 

de la que tanto hablaban sus compañeros, cuando él 

ya conocía su vocación con certeza y dedicaba ca

si todo su tiempo a la lectura. 
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Llegó a un parque, escogió una banca bajo la 

sombra de un árbol, puso a un lado su portafolios y 

abrió su libro. Lo hojeó: en un grabado, un perro 

vagaba entre las sombras de dos edificios. Una torre 

figuraba un encantamiento. Comenzó su lectura. Per

la, la ciudad del sueño, abrió su forma extraña ante 

sus ojos. E intuyó la mirada fugitiva de Patera, el úni

co hombre que fue dorante alguna época todopo

deroso ante los hombres, sobre el tiempo. Paulatina

mente, con la hora, ilustraciones y texto se perdieron 

en la difusa iluminación del alumbrado eléctrico. 

Con la oscuridad, tuvo consciencia de su fati

ga. Die andere Seite hacía posible el reino del sueño 

dentro de lo que consideramos realidad. Era en sí 

alfa y omega, principio y fin de una ilusión detenida 

en el tiempo pese a su transcurso. Una obsesión sin

gular. Estaba cansado, hubiera querido permanecer 

todavía bajo la impresión del texto. Élsin duda no se 

hubiera estremecido frente a la mirada de Patera. 

Su casa estaba lejos, no quiso que la gente per

turbara sus divagaciones, caminó mecánicamente, en 

un ensimismamiento absoluto. El otoño apenas llega

ba a su fin, pero las calles ya se iluminaban como si 

fuera navidad. Entró al edificio. En su departamento 

los libros, la cama, la ropa de cama revuelta, los 
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platos sucios, el polvo, el desorden y la soledad 

de costumbre aguardaban. 

Se acercó a la ventana. Sobre el pretil descansa

ba un pisapapel de basalto pulido. Sin reflexionar, 

casi jugando, lo tomó contra la mano, lo acarició. 

Apoyó la frente contra el cristal -ignoraba las ramas 

de eucalipto, aún verde, mecidas por la brisa. Una 

muchacha le daba un beso. Con acento extraño y 

emocionado le decía en mal español que lo amaba 

y que volverían a verse. Como si hiciera una última 

travesura, deslizó el pisapapel en su mano (él calcula

ba que tenía clase en una hora, que no había razón 

para que la vida cambiara, que ella continuaría vi

viendo con él) . No evitó que lo conmoviera un es

tremecimiento. No tuvo tiempo para decir adiós ni 

para distinguir, entre las lágrimas, por dónde ni hacia 

dónde dobló ella para alcanzar algún otro corredor. El 
vidrio de la ventana o la piedra, aún fría, lo devolvie

ron a su habitación. Encendió una lámpara. Se sentó 

a la mesa. Abrió el libro. En una hoja blanca, de 

bordes amarillos, comenzó a traducir El otro lado. 
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PARA ESTA NOCHE 

para Pablo 

U N NIÑO tiene terrores nocturnos. Despierta angus

t iado, gri tando, con la respiración apresurada. Sus 

ojos, abiertos, contemplan una visión inaccesible pa

ra los demás. 

- Eso no tiene cura - afirma la nana. Y la vieja 

cuenta cien historias de apariciones. 

La madre insiste en llevarlo con una bruja. El ri

tual para alejar los malos espíritus divierte al ni ño, 

que esa noche despierta gri tando que una manada 

de lobos se le viene encima. 

El padre lleva al niñ·ó con un psicólogo. Éste le 

echa la culpa al hombre: "Es la castración. De su 

imagen tiene miedo el niño". Pad re se preocupa 

y entristece. El niño sueña con un lobo grande como 

un bú falo. 

In te rmitentes, los sueños se manifiestan duran

te las semanas siguientes. 
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Una tarde el niño encuentra un sedal de cáña

mo. Prueba su flexibilidad, su resistencia. Pacien

temente anuda un extremo en la pata de una silla, 

comprueba su solidez y comienza a tejer, valiéndo

se de cada saliente de todo objeto, una confusa, 

multidimensional, tela de araña que va desde la silla 

hasta la chapa de la puerta, a la mesa, a la ventana, al 

escritorio, a otra silla, a la primera silla, a la manivela 

de un antiguo teléfono inservible; en fin , a través 

de todos los espacios y niveles posibles. 

-iQué haces? -pregunta el padre. 

-Un atrape -responde el niño mientras conclu-

ye el nudo final. 

-iUn atrape? 

-Sí, un atrape, una trampa para lobos -se extra-

ña el niño ante la ignorancia del adulto, quien se 

sonríe de su propia estupidez. 

Ésa y las sucesivas noches el niño duerme tranquilo. 
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VIENE LA MUERTE 

El FUEGO comienza a destruir las casas más ce rcanas 

al templo de Vesta. Ares -lo sé- no se apiadará de 

nosotros. Como cualquier hombre, ahora me conoz

co débil, incapaz de servirme de la fuerza de mi 

espada. La novedad de la derrota -nada nos salva

rá- precipita la ciudad hacia la muerte . Cerca de mí 

lloran mi madre y mis hermanas. Por ello, pido fuer

zas a los dioses: para que no temblemos en el último 

de los instantes, cuando crepiten las llamas y nues

tros gritos se confundan con la luz de la mañana. 

Dejo que mi madre siga con sus lamentos por la 

pérdida de su hijo y de su esposo, muertos esta ma

drugada cuando intentaban hacer más larga la agonía 

de esta ciudad. Cada gemido es una petición de va lor 

infinito: ignoro si los dioses nos escuchan. No soy un 

héroe . Mi padre y mi hermano murieron defendie n

do las puertas antiguas de la ciudad. 

Be rnardo Rui z 319 



Aunque en los últimos momentos de Laodicea 

las vírgenes y los mancebos se entregaban a los 

más desenfrenados vicios en el instante previo a la 

devastación final, nosotros no queremos tal cosa. 

Sabemos que ha sido la guerra, nada más, y que 

hemos perdido. 

Pese a que está sitiada la ciudad, la vida continuó 

normalmente. La gente paseó como de costumbre 

por los jardines. Con el fervor de siempre, los devo

tos asistieron a los sacrificios. Yo hubiera querido ir 

de cacería o tocar la flauta con mis amigos en la pla

za del Heraclión. No, no he podido. Me sentí sin el 

ánimo suficiente para hacerlo. Sin embargo, estuve 

en la plaza y observé cómo conversaban a lo lejos los 

ancianos, mientras unos jóvenes se burlaban de la 

fealdad y gordura de Marce la Lisánida. Tampoco falta 

quien ignora la situación y planea un día de campo 

para mañana. Es absurdo, aunque halagador y her

moso, saber que nadie niega la última esperanza, ésa, 

la que no ex iste: la que tanto han loado las odas y las 

églogas: la inútil esperanza. 

No puedo llorar. Tal vez las mujeres han agotado 

todas nuestras lágrimas. Sé que no habré de regresar 

al borde de los acueductos, ni al ·pie de los acantila

dos (rojos por la sangre del crepúsculo), ni me volve 

ré a ver otra vez en el mar mientras hacía trazos en 
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la arena, meditando. Lo sé con la misma indiferencia 

con que pienso: hay polvo sobre la crátera. 

Aquel lugar impreciso, para mí inolvidable, don

de tantas veces la amé quedará vacío. Después de la 

invasión, sólo persistirán el humo y los escombros 

iluminados con los restos sombríos de los que ha

bremos muerto por un ideal soñado apenas por los 

dioses. Es extraño, la palabra honor suena débil de 

tanto repetirla. 

Para no entregar la ciudad, hemos acordado imi

tar a los de Numancia y a los de Siracusa. Después 

de quemar nuestras casas y matar hasta el último es

clavo, yo --<:omo mis conciudadanos-, me atravesa

ré con mi espada. Agrigento jamás podrá decir que 

nos venció. 

Ayer los niños pedían juguetes a sus padres. 

Orgullosos, hicieron sentir el dolor de la riqueza al 

mercader que no quiso regarlos. 

El halo de incredulidad que rodea cada uno de 

nuestros actos sólo deja respirar el encanto de la de

rrota; es como sonreír con tristeza a la amada a la 

hora de la despedida, cuando se sabe que no regre

sará. Y al decir esto, pienso en ella, en (rinia, la que 

no querrá morir sino con mi daga. Y temo que mi 

mano tiemble en ese momento: el segundo en que 

estaré solo. 
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No va le la pena enfurecerse ni maldeci r a los 

dioses. Esta tarde se reportaron los refuerzos: " ~Iega

remos en tres días"; para entonces cavarán nues

tras tumbas. 

Así, y con todo, este día fue inolvidable. La ri sa de 

Apolo a la hora del paseo entre las columnatas del 

panteón, el olor a incienso, los cánticos de las sibilas 

y las sacerdotisas hundiéndose como una lanza en la 

memoria; todo esto, y el cielo claramente despeja

do, debió permanecer. Como las etern as murallas 

iluminadas por el último crepúsculo. 

Porque en el ocaso me penetró -como si me pe

netrara el cuchillo de la muerte- un ansia definitiva 

de cla ridad, una sed de infinito, de lejanos días en 

que el eco de las plegarias de cada uno de los hom

bres fuera un himno de alegría para los dioses. Una 

acción de gracias por el destino -después de todo 

mise ricordioso- que nos dieron los inmortales. 

Teócri to, sentado en una de las esca linatas de la 

fuente de Neptuno, cantó y explicó unos versos que 

un juglar de Alejandría le dedicó. Creonte, sonriendo 

siempre, rec itó párrafos enteros de una teogonía 

desconocida. Yo me quedé ca llado, pensando úni

camente que no soy tan viejo como para tener un 

amigo que me dedique unos versos, ni tan valeroso 
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como para que los poetas y los dioses me crean den

tro del número de los elegidos. 

Después, he subido a la torre de la ciudad, donde 

habitan los sabios. Me he despedido de mis antiguos 

maestros y de mis amigos de la academia. En un os

curo corredor creí reconocer a Hicón: parecía leer 

una tablilla. En realidad suspiraba a punto de desha

cerse en lamentos. No quise consolarlo, he salido sin 

despedirme. Regresé al palacio con algunos conoci

dos. Era común en nosotros la melancolía. Con ellos 

reí y suspiré en la libación por Menio Teodoro. Final

mente me abrazó esta vaga e indefin ible nostalgia. 

Alrededor de la ciudad veo que comienzan las 

hogueras a extinguirse. Adivino el ansia en la mirada 

de los conquistadores, el odio y el rencor acumulados 

durante tantos meses cebándose con nuestra sangre, 

la ciega y dura compulsión de la rapiña que les hace 

sostener las lanzas, y miro como nubes las funestas 

alas de Niké que anuncia él horror de nuestra caída. 

Ahora se acomodan el escudo. 

Intuyo más allá de las montañas el perfil de la 

nueva aurora. Pienso en los apenas diecisiete años 

que he vivido. Y en los que ahora me toca ignorar. 

Me duelen el alma y lo que pudiera quedar después 

del alma. 
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Ahora sé que la noche sólo sirve para que lloren 

los que en un momento morirán sonrientes, para 

que los maridos renuncien a sus mujeres y para que 

los sacerdotes quemen los archivos de la Sidonia. 

Asimismo para que yo, Licámedes de Esmirna, me 

pueda maldeci r con los hombres y busq ue abri rme 

paso a través de las cloacas con el miedo gritándo

me en el oído que debo alcanzar el día. 
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EL HOMBRE ROJO 

a Bernardo Ruiz 

BOURNAZEl fUE siempre un terrible enemigo. Temera

rio, lució indestructible durante cien batallas su al

bornoz rojo. Yo le vi hechos de gran valor y fiereza en 

los palmerales cercanos a Siyilmasa, valle polvoso y 

agonizante donde seiscientas cincuenta fortalezas 

habían albergado a hombres santos y caudillos de 

todas las estirpes africanas. El "Hombre rojo", intré

pido, nos perseguía desde Tafilalet hasta los riscos 

negruscos y hollinados de Yebel Saggró. Las jetharat 

-pozos del desierto- estaban enarenadas. La tierra con 

grietas y cuarterones secos y ardientes resentía el 

paso de los fusileros. Eran tiempos difíciles y las vic

torias guiadas por Belkacem N 'Gadi, nuestro jefe 

mercenario, se esfumaban casi al conjuro del nom

bre enemigo. Yo fui rapaz, incendié, de un tajo cor

té vientres y testículos de miserables, amagué rabioso 

las kabilas y a mi paso cada ued teñía su corriente con 

hilos sanguíneos. Pero Bournazel, implacable, sur-
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gía entre pólvora y estallidos; era un jinete esplén

dido, sagaz. Fue cruel con los alzados. Nadie supo 

por qué, a pesar de ser ostensible su presencia, un 

manto protector parecía cubrirlo sobre la montura 

briosa y cabriolera. Parecía un diablo parido en el 

desierto. Siempre tuvo fe en su atuendo; decía que 

ahí radicaba su buena suerte. Ayer, antes del último 

asalto, alguien le convenció de que sería blanco se

guro obligándolo a vestir una chilaba argelina. La lu

cha levantó entrañas de plomo y carbón del páramo. 

Los cadáveres reposaban sobre estiércol de caballos 

y sus orines hacían una pasta maloliente bajo las 

bestias. En el suelo, algunos leales buscaban heridos 

para rematarlos. Con el simún muchos desavariaron y 

como ali mañas cayeron sobre sus hermanos en ab

soluta confusión. La tarde se herrumbraba. En el tu

multo avisté los restos de una almazara y entre el 

vértigo vi a Bournazel, excitado por la sangre a su al

rededor; viril, lanzaba gritos de guerra y órdenes 

precisas, competentes. Por primera vez el "Hombre 

rojo" estaba ahí, desprovisto de la armadura textil. 

Se cruzaba con los mercenarios que jadeaban as

máticos entre las boñigas. Me deslicé furtivo hasta un 

dintel derruido. De pronto clavó su mirada obstina

da, ceñuda. En ese momento la luz del poniente 

agudizó mi vista. Levanté el fusil , erguido y dispuesto 
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a enfre ntarlo. Comprendió sin alarmarse cuál era su 

designio. El caballo retrocedió; él sujetó la brida sin 

perderme. Apunté cuidadosamente. Dudé un instan

te seducido por la altivez. Jalé el gatillo . Se derrum

bó: al caer llevaba el pecho destrozado. El corcel 

brioso lo arrastró varias leguas despedazándole. Di

cen que será sepultado con su albornoz rojo en Ri

sani . Mi odio le acompañe. 
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LA GUEDRA 

C ERCA DE G UlIMINE, frente al Sáhara extendido como 

una piel de león, después del día soleado, atroz, en 

el calor nocturno, entre casas de arcilla y palmerales 

agobiados a la luz de numerosas antorchas, palpita la 

vida aun devastada. 

Los camellos descansan sobre sus enormes hue

llas. Un cordero ramonea en las sombras, indiferente. 

Bajo una fortaleza derruida y atalayas enhiestas y 

erosionadas, nace la fiesta. Camino entre perros fa

mélicos ce rcanos a la gran hoguera y hombres de tur

bante negro y chilaba azul : los riyal zúrak; algunos 

me ven con dureza, creo advertir gumías en su cin

tu ra. Las mujeres visten lizar, enorme túnica que las 

envuelve sin costuras, asidas con imperdibles de pla

ta, adornadas con joyas, pañuelos, chales y rostros 

altivos. Entre ellas hay esbeltas negras, las demás son 

bereberes; por igual, el color salta sin cesar de la piel 

a las ropas. U na música su rge monótona bajo los 
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muros mientras crece el canto improvisado y evo

cador. Una frase dedicada al amor, a la fidelidad, 

se ace lera cual trote de caba llería irregu lar, y en 

largas filas jóvenes ansiosas llevan la cadencia api

sonando el suelo polvoso con babuchas bordadas. 

En una ventana, acodado, un mozo observa. Me 

ve con desprecio. Junto al portal otros hombres en 

cuclillas se apoyan contra las jambas; discuten, reafi r

man argumentos con gestos y el movimiento de sus 

manos grandes, nerviosas. Nada me identifica como 

invitado que soya la guedra, pero entro y siento ru 

bor por instantes. Saludo. Las reverencias y cortesías 

del desierto anuncian mi llegada. Nos sentamos en 

un gran círculo. Enfrente veo a los músicos, la gue

dra, que es también instrumento para acompañar 

el baile; una especie de tambor con cuerpo de cán

taro de barro. Las bailarinas parecen interesadas en 

dar comienzo a su danza de amor y pronto las per

cusiones resuenan en el sa lón con acentos admira

blemente metálicos. Una mujer se arrodilla silenciosa 

al centro completamente cubierta por el largo velo 

negro; así permanecerá hasta el final mientras las 

demás, también de hinojos, palmean a contratiempo. 

Los hombres se muestran pacientes. 

Un canto grave nos envuelve mien tras la inmo

vilidad de la mujer es interrumpida con leves mo-
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vimientos. Balancea la cabeza armoniosa, se sacude 

ligeramente, muestra sus manos, pulseras y braza

letes. Poco a poco cae su velo descubriendo el rostro; 

enseña cadenciosamente los dedos separados, con 

pequeños, graciosos movimientos ... El rostro pálido, 

en trance, más pálido aún por los cabellos negrísimos 

que en numerosas trenzas, ornamentadas con nudos 

de lana y platería oscura, resbalan por cuello y frente. 

Sobre una estera la sombra del cuerpo gira lenta

mente; los ojos cerrados no ven, los nuestros están 

absortos; sus oídos escuchan el canto enronquecido, 

la guedra, las palmas que baten acelerando casi im

perceptiblemente el ritmo. Sus labios frutales pare

cen dibujar una mueca de discreto placer. Suaves 

y más frecuentes contorsiones de cintura y cuello 

inician nuevas ondulaciones. Parsimoniosa permite 

caer el lienzo que la cubre ... Aún de rodillas comba el 

cuerpo, la cabeza se quiebra, muestra hombros 

torneados y perfectos, agita, titu bea, respi ra profu n

damente, se yergue, acecha, muestra en plenitud su 

torso desnudo rendida ante el movimiento perpetuo. 

Ahora vuelve a abrir ligeramente los labios, el com

pás la hace cabalgar; extasiada, con movimientos 

plásticos y misteriosos ofrece sus senos al aire. Repi

te las contorsiones una y otra vez y el deseo crece 
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en segundos como los latidos de nuestros corazones 

que ya son uno en la guedra, rítmica, sonora. 

El busto, arcada turgente, se balancea tibio y ca

dencioso mientras roseo las y pezones fi rmes son azo

tados por su cabe llera: guindas erectas en medio de 

racimos de piel tensa y blanquísima. En la ci ntura 

angosta caen las ropas estremecidas por t iempos 

sincopados que inundan el aire. Unas t renzas como 

serpientes escurren ahora por la espalda y los pechos 

donde saltan entre valles y colinas. Al agitarse, el ca

bello vuela frente a mí e impregna de perfume los 

sent idos. Nuestras pasiones están a punto de estallar 

y ella reve la en la danza su condición feral. Las me

jillas cá rdenas, el rostro perlado de sudor, las manos 

insinuantes que acarician los senos redondos cuan

do se abate lúbrica doblada hacia adelante, al ras de 

suelo, a los flancos, atrás, más atrás, hacia el cie lo 

que ahora imagina azul mientras cubre sus ojos con 

los párpados tersos. 

Un golpe final, luego el ga lope tendido de los 

tambores y los puños furiosos, un grito, un aullido, 

terminal, definitivo. Ella, al centro del círculo, cae 

súbitamente; se derrumba extenuada. El si lencio 

vuelve a construirse. Sólo queda su cuerpo como los 

médanos tibios en la tarde. 
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RElATO SALENTINO 

E SPERAMOS u na semana fondeados frente a la isla de 

Capraia, ante el monte Castello. Cuando se decidió 

enfi lar hacia isla de Elba, supimos que el momento se 

acercaba. Bajamos al sur hasta la punta Ripalt i. Un 

vigía en lo alto del monte Capanne, deslizado por la 

noche entre los campos de Villa Marciana, dominaba 

con agudeza el canal de Piombino. Aduje un cabo 

mientras la t ripulación sesteaba entre los palos de 

nuestra galeota. Los encendidos cabellos de Arudj se 

mecían con la brisa, su barba era una llama roja en 

medio de aquella tarde. Sobre el puente de popa 

aguardaba la señal con su mirada bestial fija en tierra. 

De pronto una voz azotó la cubierta. Iza ron las ve

las, los forzados iniciaron su boga, nos apostamos y 

el navío cruzó hacia el golfo de Follonica. 

Del mástil cayó el aviso. ¡Calera a la vista! Bajo un 

sol esplénd ido los estandartes papales flotaban en el 

foq ue. Arudj daba órdenes con los ojos y enérgicos 
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movimientos de brazos y manos. Barloventeamos 

conforme al plan, seguros de que ya éramos avista

dos. Luego siguieron repetidos virajes, escorábamos 

de continuo; a propósito se dejaban las velas caza

das o desventadas, debíamos parecer una embarca

ción desgobernada. Aún reían de nosotros el capitán 

Paolo Víctor y su tripulación, cuando enderezamos, 

crujieron 105 palos, ceñido el velamen cruzamos 

frente a la galera, viramos ágilmente con viento en 

popa y navegamos a sotavento. El barco orzaba y se 

le hizo derivar, así nos acercamos súbitamente a es

tribor. Azorados vieron cómo salíamos de todas 

partes, 105 turbantes de nuestros hombres envolvían 

rostros curtidos. Hubo orden de no usar cañoneras 

pero las flechas silbaban entre las escalas, llegaban 

mortíferas cuando 105 moros caíamos al abordaje. 

En breves minutos nos apoderamos de la nave de 

Julio 11, 105 cristianos aún no se reponían de la sor

presa. Arudj ordendó riza'i las ve las de nuestra ga

leota para ser remolcada y pidió alas bogantes 

disminuir el ritmo. Previamente desnudados, oficia

les y marinería se enviaron bajo cubierta. 

Ataviados con sus ropajes nos dispusimos a 

aguardar la segunda galera, otra gran fortuna venía 

de Génova rumbo a Civittaveccia. Una hora más tar

de, antes del ocaso, oasaba a babor la embarcación. 
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Se ordenó apresurarse a los remeros y, con diestro 

movimiento y la ayuda de un cambio de viento, nues

tra galera arribó. De nuevo ante rivales aún más 

sorprendidos que los anteriores, nos apoderamos 

fácilmente del navío. Dos hombres fueron degolla

dos innecesariamente. Al caer los últimos rayos del 

día echamos por la borda al capitán Víctor y a sus 

marinos. Nuestro observador esperaba en un bote 

frente a Elba. Pronto, en plena noche, las proas 

alinearon hacia Túnez. 

Pero eso fue hace mucho tiempo, aún antes de 

morir Haradín. Hoy mis ojos se nublan de tristeza. A 

Salé llegan los navíos sin más botín que ese viejo 

ciego, cautivo, senil, despreciable, como yo ... Mi 

corazón se acongoja. iAlabado sea Alá, Señor de los 

Mundos! La desdicha es mayor que la noche, herida 

abierta en mi piel rugosa y estéril. iAh, la juventud y 

el mar, la conquista, el incendio, asolar la costa y los 

buques cristianos, el botín, las presas, sus mujeres 

estremecidas! Allá el sol también se pone, la alcaza

ba enrojece, se derrumba, sí, como mis días, sí, 

también mis días están contados, sí, moriré, sí, tam

bién aquí, sí, aquí, en Salé ... 
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MECANISMOS DE LUZ 

a Eduardo Larrañaga 

COMO TODOS los días, don' Pancho Castañeda se le

vantó casi oscura la mañana, sólo que éste iba a ser 

el último de su vida. Sin embargo, no hubo ni una 

señal que se lo anunciara. Los gallos cantaban a lo 

lejos y un burro rebuznaba muy triste, inconsolable, 

en los arenales del río, cerca de su casa, como un 

llanto que abriera las compuertas del nuevo día. Pe

ro los burros siempre rebuznan de esa manera. El 

cielo estaba limpio, ni una nube: ya duraba mucho 

esta temporada de secas. Calentó un jarro de café 

con leche y se lo tomó can pan del día anterior, des

pacio, mientras empezaba a amanecer. Con los años, 

aunque pocos, se había acostumbrado a vivir solo, 

sin su mujer y sin sus hijos. Un desorden silencioso y 

pesado, propio de los lugares donde ha habitado 

una familia grande y ruidosa, estaba en todos los 

objetos y los espacios: dertos humores y cierto ca lor 

se les estaban yendo poco a poco. 
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Como ya se acercaba el día de San Juan, en la 

tarde tenía que estar compuesto y funcionando nue

vamente el reloj de la torre de la iglesia. Por esa ra

zón se había puesto su overol de gabardina azul 

cuando se paró. Su caja de herramienta pesada esta

ba lista. Herramientas que había ido acumulando 

desde que era muy joven. 

Por años, don Pancho Castañeda había sido el 

relojero del pueblo. Componía los relojes de todo 

el municipio. Los de pulsera, los de mesa, los de pa

red , los de cadena. Hasta el de la torre de la pa

rroquia estaba a su cuidado, pues lo engrasaba, lo 

adelantaba o lo retrasaba según los cambios de las 

estaciones. Vamos a decir que se movía con natura

lidad en dos diferentes ámbitos donde se gestaba y 

se medía el tiempo: por un lado echaba a andar -con 

la ayuda de sus poderosas lupas, lentes y finísimas 

pinzas, con mucha pericia y delicadeza- los dimi

nutos mecanismos averiados y, por el otro, pasaba 

horas entre la telaraña de los cables y engranes de 

acero de la maquinaria del reloj municipal, instalada 

exactamente abajo del esbelto campanario. Luego 

salía de la panza de la torre con la cara, las manos y 

la ropa manchadas por el aceite, el polvo y las tela

rañas, desfigurado, como un diablillo que hubiera 

andado esculcando en los dominios prohibidos del 
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tiempo. Y no solamente las máquinas anteriormen

te mencionadas, también trabajaba con gran maes

tría la plata y el oro, hacía joyas: aretes, arracadas, 

collares, ani llos de boda, prendedores y finísimos ro

sarios de perlas o de cristal cortado. Y si alguien había 

prometido llevarle al Santo Niño de Atocha un brazo, 

un corazón, un ojo, o lo que fuera, hecho en plata y 

oro, como parte de una manda y agradecimiento a 

un milagro realizado, don Pancho Castañeda los sa

bía hacer muy bien. 

En su larga mesa de trabajo iban quedando los 

finos desechos de sus fabricaciones y composturas. 

Casi no se deshacía de nada. Aquello era un desor

den y a la vez un espectáculo de pernos, engranes, 

tornillos, manecillas, carátu las, eslabones, resortes, 

pedazos de estensible, cajitas vacías de relojes y qué 

no, sobre una capa de polvo de limadura de todos 

los metales. En una esquina estaban los trabajos 

terminados y aquellos que no habían recogido sus 

dueños. 

Por igual ponía a funcionar una caja musica l des

compuesta, un trenecito o algún otro jugete con 

máquina de cuerda, cualquier mecanismo con en

granes, resortes y tornillos, por más fino que fuera. 

El regocijo, la satisfacción que le daba, decía, oír un 

reloj marcando nuevamente los segundos desde sus 
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entrañas, una bailarina que comenzaba a bailar al 

son de su musiquita, un payaso moviendo otra vez 

su cabeza y sus miembros con elegante torpeza o un 

tren corriendo solo sobre sus vías, no se compara

ban con nada. Porque reparar esas cosas también 

era un poco contribuir con la restauración del or

den en el mundo. Porque componer los aparatos 

que miden los segundos, los minutos y las horas, 

implica también encauzar nuestra existencia, poner

la sobre los rieles del tiempo. 

Don Pancho Castañeda era un hombre cortés, 

ed ucado, de habla correcta y pausada; y se podría 

decir que hasta cariñoso. Teme~oso de Dios. Sin 

embargo, tenía un defecto muy grande, se embo

rrachaba. Y podía durar borracho muchos días. 

Entonces se transformaba en otro hombre, violento, 

busca pleitos, necio, que insultaba, que se mofaba 

de todo y hacía el ridículo por las calles del pueblo. 

Cuando esto sucedía, y era bastante a menudo, su 

mujer y sus hijos no salían de la casa para no pasar 

ve rgüenzas, y tampoco lo dejaban entrar, pues los 

golpeaba y maltrataba. La gente decía en son de bur

la, que don Pancho se había descompuesto. Como si 

él también poseyera un mecanismo inter ior que 

necesitara reparación. Luego, las crudas que sufría 

eran inclementes, y siempre juraba que jamás vol-
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vería a tomar. A medida que iba recuperando el 

pulso, la cordura y se le bajaba la hinchazón, rea

nudaba con mucho entusiasmo sus trabajos más deli

cados. La vergüenza y el arrepentimiento lo dejaban 

ca llado y pensativo por algunos días, pero pronto 

volvía a las andadas, como decía su mujer. 

En el pueblo unos decían que su mujer era una 

santa, por soportar a ese ·hombre tan vio lento y 

cuereador. Y otros decían que ése era su deber y sal

vación, su cruz, que no tenía por qué quejarse. Pero 

sus hijos, conforme fueron creciendo, fueron ganan

do para Los Ángeles. Ellos ahora sostenían a la fami

lia. Y pronto los más grandes se llevaron a su madre 

ya los más ch icos. Un día que don Pancho desper

tó debatiéndose en una de las crudas más espanto

sas, se dio cuenta de que su familia ya no estaba en 

casa. Así fue como lo largaron. 

* * * 

Un día también se dio cuenta de que hacía años que 

nadie del pueblo o de las rancherías le mandaba 

hacer ni un milagro de plata, menos de oro. Los ro

sarios de filigrana eran cosa del pasado más remoto. 

y los ani llos de compromiso y los de boda ahora 

los compraban ya hechos en los aparadores de las 
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joyerías de Zacateca s, si acaso se llegaban a casar. 

De pronto los tiempos habían cambiado. Llegó a esta 

conclusión un día que se había atrevido a abrir un 

reloj digital, de cuarzo, y se dio cuenta de que las 

maquinarias pequeñas, precisas, de los viejos me

canismos habían desaparecido, que aquellos orga

nismos brillantes, diminutos, casi mágicos, que pare

cían tan orgánicos y vivos, palpitantes, dentro de sus 

pequeñas cajas de oro, plata o metales finos, aho

ra eran diferentes, y venían en recipientes de plás

tico iy negro !, para colmo, que esas cajas guardaban 

ahora corrientes invisibles, misteri osas, que él no 

comprendía ni tampoco tenía ningún interés en com

prender. Q ue esos relojes eran desechables. Tam

poco había carátulas: las regiones del tiempo, esas 

superficies misteriosas, infinitas; sólo había una ren

dija por donde se asomaban los números, y otros 

arti lugios los movían. 

y ahora el reloj de la torre de la parroquia podía 

durar meses descompuesto y a nadie le importaba, 

porque ya no era un re loj confiable. Se adelantaba 

y se atrasaba, y a veces se ponía a dar horas sin ton 

ni son a media noche, como loco. Pero en general 

nadie le hacía caso, sólo lo maldecían aquellos que 

eran tan violentamente sacados, a deshoras, de un 

sueño glorioso. 
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Aho ra te nía que deci r no, con cierta frustración, 

con co raje, c ua ndo le llevaban esos ca rri tos con 

control re moto, esas ametralladoras y esas muñecas 

y muñecos de pilas. Y las calculadoras. y é l les decía 

lle no de conte nto: 

- Eso ya está para la basura. 

y ocurrió pues, que una tarde, ape nas unos cuan

tos días atrás, sentado e n una banca de granito de la 

plaza, mirando al re loj descompuesto de la torre, se 

le ocurrió pe nsar que é l mismo e ra un e ngrane con el 

cual giraban su esposa y sus hijos, pero que su muje r 

de pronto se había conve rtido e n e l e ngrane prin

cipa l, y ahora sobre ése giraban los otros. En algú n 

mo me nto é l había dejado que la maquinaria se trans

fo rmara, que e l mecanismo fue ra d ife re nte. Ahora é l 

e ra como una pieza más, desechada, desvalagada 

e n ese desorde n unive rsal de su mesa de trabajo. 

y todas las cosas iba n de mal en peor ta mbién en 

e l pue blo, é l lo sentía de alguna forma, pues te nía 

pruebas de prime ra mano. Aunq ue siempre suce

de n cosas feas e n esas largas semanas -de calorones 

insoporta bles, de estiaje, de gigantescos re molinos 

que bajaban de los potreros secos- que se estiran 

como víboras e n e l sol después de la Semana Santa, y 

que duran hasta que e mpiezan las aguas; pero a ho

ra esta ba n suced ie ndo muchos más desajustes. Y 
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era como una tensión, como una corriente oscura 

e invisible que circulaba por las calles del pueblo. 

Para empezar, la parroquia ya tenía como un mes 

sin padre. Desde que se había muerto de viejo el 

señor cura Ramos, hace un poco más de tres años, 

los que mandaba el obispo no duraban más de seis 

meses. y don Pancho Castañeda había sido testigo 

directo de las maquinaciones que se llevaron a cabo 

para que se diera la partida del último; cuando pa

recía que por fin se había aclimatado al pueblo y a 

su gente. Por pura casualidad él estaba platicando 

con el presidente municipal esa tarde, quien además 

era su sobrino político, en la banca de granito fren

te a la presidencia, mirando al reloj descompuesto 

de la torre. 

-Ya es tiempo de que ese reloj funcione bien. 

Da vergüenza con la gente que viene de fuera. Co

mo si nosotros viviéramos en otros tiempos -le dijo 

su sobrino. 

-Uno de estos días veremos qué tiene, si paga 

el municipio. 

-Seguro que sí. 

En ese momento una camioneta Suburban, oscu

ra, se detuvo junto a ellos. En cuanto voltearon, se 

bajó lenta y silenciosamente un vidrio polarizado 
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por donde se asomó la cara de un hombre joven que 
les dijo: 

-¿Qué hay de nuevo por acá? 

Era el gobernador que ve nía de Tepechitlán y se 

dirigía a Zacatecas con su chofer y su guardaespal

das. El sobrino de don Pancho Castañeda se acercó 

contento y tendiéndole la mano para saludarlo; des

pués se recargó con los brazos cruzados sobre la 

ve ntana abierta. Le dijo: 

-Nada. Solamente que ya no aguantamos al 

padrecito nuevo. Alborote y alborote a la gente con 

sus ideas. No se ve bien lo que hace y dice. Si todo 

lo pasara adentro de su iglesia, no habría motivo de 

quejas. Creo que ya le había dicho algo sobre é l. 

-Sí. Véngase conmigo. Horita arreglamos ese pro

blema antes que crezca más -le dijo el gobernador. 

-Lo seguimos, pues -le dijo su sobrino al gober

nador-. Acompáñeme, Pancho -le dijo a é l. 

Don Pancho Castañed-a, si n pensarlo, lo tuvo que 

acompañar en el asiento derecho de su camioneta . 

Nada tenía qué hacer esa tarde, como muchas otras. 

Su sobrino era de los que cuando manejan no ha

blan. Éllo agradeció, porque tuvo tiempo de mirar lo 

que siempre le gustaba mirar: los campos de riego 

de Jerez y, más tarde, los va lles de tierra colorada 
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antes de entrar en la ciudad, mientras pensaba en lo 

que estaba sucediendo ante sus ojos. 

Ciertamente que el padre era diferente a los 

otros, a los que la gente estaba acostumbrada, pero 

los tiempos cambiaban, vaya si cambiaban. Se com

portaba de otra forma. Era joven; era natural. Le gus

taba ir a las charreadas y a los coleaderos, y era bueno 

para montar. Se echaba sus copas, pero ¿quién no? 

Hasta llegaba a bailar, pero sanamente. Era humano 

como todos. Pero ¿a quién alborotaba? ¿A la respeta

ble familia del matancero, a las de los tenderos, a la 

del doctor, a los De la Torre, a los Juárez? Él mismo 

había ido a platicar con el padre, porque solamente 

necesitaba hablar con alguien que lo escuchara, yese 

hombre le inspiró mucha confianza desde el princi

pio. Y él le había dicho al padre que por su maldito 

vicio lo habían abandonado su esposa y sus hijos. Y 

el padre le enseño a ver las cosas de otra forma. Le 

dijo y le explicó bien que lo que le sucedía no era un 

castigo de Dios, que se quitara esa culpa, que eran los 

desajustes y desbarajustes que del mundo había he

cho el hombre . Que las fuerzas oscuras del poder, 

del dinero, del capital, o sea del mal, cambiaban de 

lugar tanto a las almas como a las cosas. Que le había 

tocado a él sufrir esa mudanza de cerca y en carne 

propia. Y que por otro lado, estaba bien que sus gen-
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tes se hubieran ido a recu perar los terri torios que 

eran nuestros. Que estaba bien esa invasión silen

ciosa. Que era legítima ante Dios y ante los hom

bres. Q ue él debería perdonarlos por el abandono y 

hacérselos saber, porque no era su culpa lo que le 

habían hecho, y reunirse con ellos nuevamente, yes

tar juntos. Q ue dejara su orgullo a un lado. No era 

bueno cruzarse de brazos; había que cambiar los 

engranes, modificar la maquinaria. 

Que desgrac iadamente así estaba ahora fun 

cionando el mundo: lo movían mecanismos oscu

ros, fuerzas incontrolables e invisibles, cosas fu era 

de lugar. 

En Semana Santa, muchos habían visto mal que, 

durante la representación de la Pasión, el padre fue

ra hasta adelante con un micrófono explicando lo 

que la gente del pueblo había hecho sola y sin expli 

caciones por años. Y además haciendo in terpre

taciones diferentes a las ·Ya conocidas. Diciendo: 

Después de muchos siglos de imperialismo romano, 

signos de descontento empezaron a brotar en el 

pueblo judío. o : Jesucristo murió por todos noso

tros, es el mártir de la nueva revolución. Que no es 

bueno reflexionar sobre el mundo, que había que 

cambiarlo. 
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Había sido una experiencia única lo que vio y 

oyó gracias a su sobrino. En esas escasas dos horas 

descubrió el funcionamiento de un mundo total

mente nuevo y complejo, que nunca creyó que exis

tiera, y que por éste marchara con precisión la vida 

del pueblo y del Estado. En dos momentos de una 

conversación tan lacónica había visto en acción la 

dentadura de dos engranes feroces que movían 

poderosamente la maquinaria del Estado. La den

tadura de un demonio que se hizo visible sólo por 

unos instantes. 

y algo que nunca se le hubiera ocurrido: esa 

comunicación tan a la mano y familiar, tan natural, 

con el señor obispo. Porque en cuanto llegaron a la 

oficina del gobernador, sin ni siquiera sentarse, como 

haciendo algo sin importancia, él mismo había le

vantado el teléfono y directito al blanco: 

-Su excelencia, aquí molestándolo -un largo si

lencio del gobernador; solamente una sonrisa en su 

cara-o Pues seguimos teniendo problemas con el 

padrecito de Tepetongo. 

Yeso fue todo lo que se necesitó para que la 

vida, como el gobernador y su sobrino querían que 

funcionara, funcionara: al siguiente día y sin avisar, 

sin ninguna explicación, el padre ya no estaba en el 

358 Una ca sa, un liempo, los narradore s 



pueblo. Él mismo lo buscó en el curato para darle 

razón de lo que había escuchado, pero ya no estaba. 

O sea que aquella tarde, sin saberlo, había pe

netrado en las entrañas de un mecanismo aterrador. 

Ese pequeño infierno adentro del hombre. Y se sen

tía inmundo, como si saliera de la panza de una torre 

donde había entrado para mirar cómo se repara 

una maquinaria antigua y. monstruosa, aunque ne

cesaria. Pensaba que también había perdido cie rta 

inocencia. Sin embargo, un rencor, unos deseos de 

venganza hervían dentro de su alma. 

• • • 

Un mosquito seguramente tiene un mecanismo di

minuto, muy fino, que Dios compone y descompone 

a su antojo, y que dura poco; igual que un águila o 

un caballo poseen mecanismos monumentales, y 

que duran mucho más tiempo, como el de este re

loj, que se escucha a lo largo y ancho del municipio. 

Pensaba en estas cosas mientras él y Chema subían 

las desgastadas escaleras de cilntera rumbo al cam

panario. Chema, el viejo sacristán y ahora único en

cargado de la igles ia, que además era un poco 

bienaventurado, iba a ser su ayudante en esta fae 

na. Primero debía revisar, desde arriba, los cables 
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que hacían sonar, desde abajo, las campanas del re

loj . Después, bajar por toda la torre hasta el sótano, 

donde estaba la maquinaria y, una vez ahí, verificar 

uno a uno los pasos que ésta debía dar para su buen 

funcionamiento. Revisar las cremalleras y uno por 

uno todos los dientes. Era trabajo para todo un día. 

Chema estaba arriba, en el campanario, y su 

quehacer, por el momento, era detener los bloques 

de fierro con perforación que, ensartados a un ca

ble, caían desde la torre al sótano y con la fuerza de 

su caída jalaban el cable que, arriba, hacía sonar una 

de las campanas. Eran como piedras de molino, só

lo que de acero macizo. Don Pancho Castañeda, 

mientras revisaba la máquina, no podía dejar de 

pensar en lo que con sus ojos había atestiguado, 

apenas hacía unos días, en una oficina de la ciudad 

de Zacatecas. Trataba de encontrar las razones por 

las cuales la vida había puesto a su sobrino y al go

bernador en la situación de poder para decidir, ellos 

solitos, sobre el padre y su expulsión del pueblo. Pe

ro sus pensamientos querían ir un poco más allá 

de los manejos y de las razones que los tres parti

cipantes -su sobrino, el gobernador y el obispo- da

ban por hecho; sentía que en su mente estaba a 

punto de dar un salto al mundo de las explicaciones 

completas, al mero origen de las acciones. Al en-
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granaje de los engranajes. Y en realidad fueron sus 

últimos pensamientos. Pues este hombre, que sabía 

tanto sobre los mecanismos y su correcto funciona

miento, este ser fascinado por los mecanismos de 

precisión, estaba a punto de entender uno: el que lo 

movía a él y a todo el cosmos -sólo que esa tarde, 

sin saberlo, había permitido que su vida dependiera, 

aunque fuera por unos seg~ndos, de la voluntad de 

un idiota-, cuando se dejó venir desde lo alto de la 

torre un bloque de acero que le cayó sobre las ma

nos y se las prensó. Un segundo después cayó otro, el 

cual le aplastó la cabeza. 

Esa tarde, la gente del pueblo, como un coro, re

petía la primera idiotez que se le ocurrió a su pre

sidente cuando se enteró de lo ocurrido: que esa 

desgracia se pudo haber evitado. 

• • • 

El mayor de sus hijos vino a enterrarlo. Y estuvo en 

el pueblo el tiempo que les tomó a los marmoleros 

de San Luis terminar la tumba que mandó construi r. 

De una larga lista de epitafios y oraciones que le 

enseñaron -para grabar;. en la piedra- él no había 

escogido ninguno. Solamente ordenó que hubiera 

una cruz de bronce en la cabecera de la lápida y, en 
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el centro, se incrustara un reloj de so l del mismo 

meta l, como un póstumo regalo a su progenitor, para 

que siempre estuviera ahí ese instrumento mar

cándole el tiempo, el tiempo que en vida tanto le 

había gustado encauzar y componer. La extraña ca

rátula, con forma de mariposa, desplegaba sus alas 

de marcas y signos sobre la fina superficie del már

mol. Signos que, sin embargo, nadie en el pueblo 

sabía leer, interpretar. Una cruz y un reloj: única

mente esos dos eternos mecan ismos de luz. 
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CARTITA DE ABRil 

HUBO UNA vez, hace much'os años, en el país de las 

colinas y lagos, una pequeñita de cinco años que 

extrañaba mucho a su papá, quien por razones de 

trabajo tuvo que emigrar por un tiempo al país del 

hielo y la nieve. Lucecita, que así se llamaba esta 

pequeña, se dio cuenta de que el tiempo no era 

aquél que medían los hombres, sino lo que sentía, y 

ella sentía tanto y de tal forma que empezó a idear 

una manera de reunirse con su padre antes del en

cuentro definitivo. Pensó que tal vez su padre, en 

aquellas tierras lejanas, tendría mucho frío, isegu

ro que ella y mamá le hacían mucha falta! En el lugar 

donde ella habitaba había llegado ya la primavera, 

y se preguntó qué sucedería en el lejano país. ¡Qué 

podría hacer ella, tan pequeña, para enviar un rega

lo a su padre? Aunque por su edad no sabía aún leer 

ni escribir, de tanto ver el programa Semillita en las 

tardes, aprendió, según ella, las palabras más im-

Alejandra Sánc h ez Valencia 369 



portantes del mundo: amor, rojo, verde, azul y ama

rillo -que era su color preferido--. Aquella mañana 

abrileña, al desayunar, vio que la envoltura de su 

cereal preferido tenía un papalote amarillo, así que 

lo recortó para enviarlo a su padre y que éste pu

diera viajar. Durante la mañana, puesto su vestido 

de rayas blancas y naranjas, con bolsas al frente , sa

lió al gran patio de su casa donde se encontraba u na 

bullanguera fuente de cantera rosa que sostenía 

un par de faroles. Lucecita introdujo sus pequeños 

pies en el agua para chapalear un rato mientras 

reflexionaba. 

-iBuen día, buen día! Exclamaron a coro los 

sapos y ranas que habitaban en la fuente. 

-iAmigos, muy buen día! -respondió Lucecita. 

-¡Pasa algo, pequeña, estás triste o inquieta? 

-dijo el más viejo de los sapos. 

-iOh, no!, es sólo que estoy pensando y quiero 

dar respuesta a mis preguntas. Quiero enviar un rega

lo muy lindo a papá, que habita en el país del hielo. 

-i Un regalo! -exclamaron todos a coro. 

-Sí, es una cartita mensajera que llevará amor. 

-iYluz! 

-iColor! 

-iOlor! 

-iSabor! -gritaron muchas voces. 
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- iCómo? -preguntó sorprendida. 

- iCon la magia de la unión de los amigos! - gri-

tó con entusiasmo una mariposa naranja mientras 

aplaudía con sus alas. 

- i Pero cómo puede llevar luz? 

-i Nosotras pode mos llevarla ! -rieron las lu-

cié rnagas-, podemos ir en una comisión. 

-iOh, no! iSería vuestro fin ! - repuso una lagar

tija-o Si os meté is e n e l sobre, al momento de ce

rrarlo, se rá como si hu biéseis cavado vuestra propia 

tum ba ... moriré is. 

-iOh! -exclamaron todos con horror. 

- Nada de eso ha de ocurrir -expresó con se-

re nidad Dodó, e l peque ño unicornio de Lucecita 

que la acompañaba en sus caminatas por bosques 

y colinas. 

Era un unicornio de tie rn a edad, con pelaje blan

co cual las nubes de abril, y copete rosa pálido, como 

los ata rdeceres de octu bre . Poseía un cue rno de 

cristal, completamente transparente, como las almas 

de todos los niños de la tie rra. 

- iAcaso han olvidado e l roder de mi cue rno? 

Su punta es e l más fino de todos los diamantes que 

puedan ex isti r, con e lla podré hace r aguje ri tos en e l 

sobre, con lo que la ve ntilación será estupenda. 

A l ej and r a Sá n c h ez Va l e n cia 371 



-iBravo, bravo, Dodó! -Dijeron todos con jú

bilo, y Lucecita, con ternura, besó los párpados de su 

amigo unicornio. 

-iCuál es el contenido de tu carta? -preguntó 

curioso un conejo gris. 

-Las palabras más importantes en el mundo. 

-iAh! -€xclamaron todos al unísono, como si 

no cupiera la menor duda de cuáles eran éstas. 

-Sin embargo, es necesario un principio y un fin 

-añadió el conejo mientras movía sus bigotes con 

nerviosismo-. iHas pensado en ello? 

-iClaro que sí! Empezaría con un "Querido pa

pito", y finalizaría con "Lucecita", "el papalote es para 

que vengas a verme". iPero no sé cómo escribirlo! 

-iTranqui la! -Dijo una canarita que tomando un 

palito con el pico escribió sobre la tierra el formal 

principio y el final del mensaje. 

-iGracias, gracias! -aplaudió Lucecita. 

-i Color, color! i Hace falta color! -y corrió la la-

gartija dando voces por los alrededores- "Señoras, 

señoritas flores, ios gustaría donar sólo un pedacito 

de vuestras alegres faldas ... ?, se trata de una gran 

obra". y sin dudarlo ni por un momento, las señoras 

y señoritas flores echaron al vuelo un sinnúmero de 

pétalos. i Era una lluvia de colores! Participaron los 

girasoles amari llos como el sol, los malvones rojos, 
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naranjas y rosados, los pensamientos azules, los lirios 

lilas, las madreselvas marfil, las rosas oro y vino, las 

bugambilias fucsia, los jazmines blancos, las garde

nias y ¡hasta la canela en polvo, que llena de cos

quillas, se asomó por la ventana de la cocina! 

Toda esta fiesta multicolor fue a parar a la mas

cada que Lucecita había atado al cuello de Dodó, 

era una pañoleta sedosa color esmeralda; sin embar

go, eran necesarios más ingredientes, y con aquella 

soltura tan característica de su cuerpo, Lucecita dio 

inicio a una danza que inventó en ese momento. Con 

los pies bien empapados, salió a pisar el pasto que 

estaba muy ve rde . Levantó primero el brazo derecho, 

mientras lo serpenteaba por el aire, y movía en círcu

los el hombro izquierdo, después siguió el turno al 

brazo izquierdo y al hombro derecho, entonces con 

los dos bracitos arriba los balanceó como el viento, 

como las olas del mar, como los juncos de agosto. 

La fuente entonaba melodías acuíferas, ya veces ella 

misma se interrumpía para reír como si no fuera a 

parar nunca, ¡estaba feliz! Sapos y ranas se encarga

ron de hacer los coros a la fuente , la lagartija se mo

vía de un lado al otro de los rayos del sol y seguía el 

ritmo con su cola, el conejo producía un pum, pum

pum constante con las patas delanteras. La maripo

sa y la canarita parecían zambullirse en las olas 
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imaginarias que producía Lucecita, y Dodó, frente a 

ella, se inclinaba majestuoso realizando múltiples 

caravanas a aquella danza acuática. Cada que se 

elevaba el cuerno de cristal la luz se convertía en los 

siete colores del arcoiris. De pronto, Lucecita empe

zó a girar y girar, lanzando mil besos en el aire, como 

si fuera un mar espumoso lleno de burbujas en 

efervescencia, y con lentitud, bajó los brazos tan so

lo un poco, dejó de girar y se puso de puntillas co

mo si abrazara a un ser mayor que ella, cerró los 

ojos y los amigos guardaron silencio. Nadie ponía 

en duda que aquella pequeñita abrazaba a su pa

dre. ¡y todos desearon que aquella cartita mensajera 

cumpliera su misión ! 

Lucecita abrió los ojos, muy tranquila, y sonrió a 

sus queridos amigos. 

-iTodo listo! ~xclamó-. iTan sólo un minuto! 

-y entró corriendo a casa, tomó entonces un sobre 

rotulado de los que tenía su madre, crayones de co

lores, pegamento y una hoja de papel. Ya en el jar

dín redactó la carta como había pensado, el sobre lo 

pasó por el cuerno de Dodó, y al instante se llenó 

de agujeritos, se vertió el contenido de la pañoleta, 

entró la comisión de luciérnagas y poniendo pe

ga-mento en la pestaña cerró el sobre y colocó el 
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diminuto papalote amarillo en una de las caras jun

to con el mensaje. 

-i Cartita, cartita abri leña, viaja mucho y no te 

detengas sino hasta llegar a mi papito! -la carta saltó 

como si tuviera resortes en los pies, agitando su cuer

po más bien rechoncho por el gran mensaje que 

llevaba. lucecita y sus amigos, que habían formado 

un círculo en torno a ella, rieron con mucha fuerza. 

Aquella misma tarde la mamá de esta pequeña 

echó la carta al buzón, y tal cual pidieron todos al 

partir, viajó y viajó sin parar hasta que llegó al país 

del hielo. 

Eran las cinco de la tarde cuando el papá de 

lucecita pasó al correo a revisar su corresponden

cia. Aunque joven, aquel día caminaba con pesadez, 

quizá porque la nostalgia debilita a quien llega a 

padecerla, y él, que siempre contó cuentos de ale

gría, esperanza y optimismo a lucecita, sentía que el 

hielo se le había metido··por las botas, y quién sabe 

cómo, había ido subiéndole hasta llegar al corazón. 

En esto pensaba cuando la encargada de la ventani

lla, una señora de ojos grise" y amplia sonrisa, le 

alargó un sobre que no dejaba de moverse y pesaba 

mucho. i la cartita de abril había llegado! la tomó en

tre sus manos y un calorcito empezó a deslizarse 

entre sus palmas, agradeció a la encargada y sin abrir 
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el sobre que en una de las caras traía la cometa 

amarilla con la siguiente leyenda: "El papalote es pa

ra que vengas a verme", lo guardó en la bolsa de su 

camisa que daba justo al corazón. Cerró su chaque

ta y emprendió la retirada para disfrutar el gran 

obsequio que había recibido. 

En aquellos días, en e l país del hielo no e ra nada 

extraño que los amaneceres y atardeceres fueran 

blancos y grises, todo estaba encapotado: personas 

y edificios. Sin embargo, cuando el padre de Luce

cita llegó a caminar sobre el mar congelado, como 

solía hacerlo cuando reflexionaba y ponía en or

den sus pensamientos, vio con júbilo que el sol, un 

círculo naranja, cual yema de huevo, coronaba la 

tarde a punto de terminar. Los vientos del este no 

se hicieron esperar al momento de abrir e l sobre y 
"tac-tac-tac-tac-tac", se vio ametrallado con mil besos 

que hacían cosquillas y daban calor, cerró los ojos 

y sintió la fuerza de unos bracitos que se lanzaban 

hacia su cuello para abrazarlo, el hielo interno se 

fundía. La tarde empezó a oler a canela; los pétalos 

de la gardenia se fusionaron con la nieve y formaron 

un helado exótico, mientras los pétalos restantes, 

agitados por el viento, dibujaron una alfombra 

multicolor sobre el hielo que él pisaba. ¡Estaba tan 
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contento! Al momento de leer la carta de lucecita, 

comió su he lado, y el mensaje le pareció clarísimo: 

Querido papito: 

Amor 

Rojo 

Verde 

Azul 

Amarillo 

lucecita 

l evantó entonces la vista al cielo, iluminado por 

el corazón que las lucié rnagas habían formado, y con 

la mirada suplicante, como si pidiese permiso al due

ño de todo lo creado, apretó la cartita contra su pe

cho, bajó los párpados y se vio a sí mismo volando 

sujeto al papalote amarillo. Se deslizaba por los cielos 

como si estuviera en las olas del mar, entonces su 

espíritu llegó al país de las colinas y los lagos, distin

guió a lo lejos el cuerno de Dodó y escuchó a la 

fuente cantarina; a su pasó, los amigos de lucecita 

lanzaban hurras. Brincó al balcón y por una ve ntana 

se introdujo para ver a su hija, que dormía en santa 

paz. Se acercó a ella y mientras le acariciaba los rizos 

castaños, no cesó ae pronunciar las mismas frases : 

-iMi pequeña .. . mi chiquita linda ... mi niña! 

Pronto amanecería, así que besó la frente de lu

cecita para despedirse con un " j Hasta entonces! " 
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