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Presentación
Adolfo Espinoza de los Monteros Cárdenas

A diez años de la creación de un concurso de cuento de
cobertura nacional, nos congratulamos de haberlo consolidado en el ámbito de las letras mexicanas. La idea inicial
germinó a partir de que el Centro Universitario del Sur está
ubicado en una de las grandes ciudades del estado de Jalisco que ha sido cuna de grandes artistas, no sólo de talla
nacional sino incluso mundial. Hombres como José Rolón,
compositor, José Clemente Orozco, pintor, y Juan José
Arreola, escritor, tuvieron en Ciudad Guzmán –municipio
de Zapotlán El Grande– su nacimiento. En esta población
crecieron para llevarla consigo en su vida adulta y volverla
motivo de su creación artística, admirada hoy por tantos.
CUSur escogió, primeramente, al cuentista y novelista Juan
José Arreola para celebrar con su nombre la promoción y la
difusión de la literatura en nuestro país.
El Centro Universitario del Sur, como un polo de la Universidad de Guadalajara, ha venido a dinamizar esta zona
regional con una variada oferta académica a niveles de técnicos profesionales, licenciaturas y posgrados, programas
en razón de las necesidades no sólo económicas de la región sino también en las solicitudes de una sociedad que
demanda una educación superior en esas direcciones. Por
eso, nada más pertinente que la licenciatura en Letras Hispánicas en este ámbito regional: desde el autodidactismo
de Juan José Arreola, formándose a solas entre libros conseguidos a fuerza de buscarlos, hasta el profesionalismo
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que ahora buscamos en los estudiosos de la lengua y la
literatura.
Nada más congruente que un festejo nacional cada año
para premiar a los escritores, que émulos del maestro zapotlense, buscan también llamar la atención con su trabajo
creativo en ese vasto y bello campo de la palabra.
Felizmente este concurso ha crecido y se ha convertido
hoy en el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola y
es ahora un referente en la historia inmediata de nuestras
letras nacionales. Varios de los ganadores han despuntado
de manera efervescente en el mundo de la literatura, y no
solamente en la mexicana sino en la de toda Hispanoamerica. Nos enorgullecemos por ellos porque este premio, que
parece un primer receptáculo, los incuba para volverse por
sí mismos en bellas mariposas de nuestras letras. Este premio es piedra angular que busca, junto con otros grandes
premios nacionales, estimular, apoyar, dar confianza y certidumbre, al esmerado trabajo de los escritores de nuestro
país. El CUSur festeja, en esta década de premiados, su certera razón de ser.

Interrogaciones a manera
de prólogo
Vicente Preciado Zacarías

En la Ilíada en prosa para una edición popular de Porrúa
Hnos., Alfonso Reyes señala que en el Canto xviii, conocido como «Las armas de Aquiles», se encuentra el nacimiento de la novela como modelo de toda la literatura
ulterior a partir de la descripción que Homero hace del
escudo de Aquiles.
Efestos forja en sus fraguas infernales un nuevo escudo a petición de Tetis, la consentidora madre del iracundo
Aquiles, cuando éste pierde sus armas al ser muerto Patroclo, a quien se las había prestado en un arrebato de esa
amistad fogosa que unía a los dos primos hermanos.
El herrero infernal forjó en la quinta capa de metal que
recubre el escudo, una franja con bronce, estaño, oro y plata
donde grabó con cincel y martillo muchas figuras artísticas
que representan la naturaleza, los astros, el mar océano y
ciudad con hombres y animales domésticos que describen
la vida cotidiana del pueblo griego en más de diez escenas. Bajo la descripción de Homero, las figuras cobran vida
y los elementos también: dos hombres discuten en un juicio
público; dos ejércitos se enfrentan en una ciudad sitiada,
hacen batalla y los heridos son retirados del campo de combate; en un fértil campo los viñadores viñan y toman vinos
en sendas copas; en otro campo las mieses crecen y los atadores hacen gavillas; un divino aedo canta; un arroyo suena
sus líquidos cristales. Aristófanes escribió todo un poema
inspirado en esta fenomenología notable y asombrosa.
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La pregunta que ahora surge es la siguiente: ¿El origen
de la novela es el mismo que del cuento?
En 1973 se publicó una selección de cuentos con el
título: Antología de la novela corta universal por la misma
editorial que dio a luz el Gran Diccionario Enciclopédico
Ilustrado (Selecciones del R. Digest), donde por primera vez
apareció la ficha bibliográfica de Juan José Arreola en el
ámbito internacional. En el volumen III de la Antología de
la novela... apareció su cuento: «La vida privada» con una
viñeta de su rostro. Por lo tanto, a la novela corta puede
llamársele también cuento, o al revés.
No soy la persona indicada ni éste el sitio adecuado
para entrar en definiciones enciclopédicas a propósito de
la novela, el cuento, el relato, la fábula. Recordemos sólo
como un dato que oriente nuestra idea, que es el propio
Juan José Arreola quien por consejo de Joaquín Díez Canedo escoge, para el más representativo de sus libros, el título
de Confabulario dejando de lado los que él había pensado:
Fabulario y Confabulaciones.
A Juan José Arreola lo precedió, como escritor, un
constante lector. Y aquí cabe otra interrogación: ¿Qué Línea selectiva presidía las lecturas de Arreola? ¿Cuál era su
Ordo amoris?
Juan José Arreola, además de ser un voraz lector, era
un e-lector: elegía a sus autores en concordancia (de cum,
con y cor-cordis, corazón) a sus incanjeables inclinaciones
personales. Así como escribía leía: decantando cada palabra en alquitaras de sonoro cristal como gotas de un icor
divinal, pues su lectura era fonética. No hay exageración
en lo antes dicho pues son otros, como Dante Liano, quienes dicen: É il resultado di un laboro di cesello, da vero
e propio orefice del linugaggio, il cui maggior pregio è
l’economia verbale: un autentico neoconcettismo che ra-
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chiude la maggior cuantità di significanti nel menor numero posible di parole. Sí, es de orífice la labor de Arreola
cuando, como escritor, acomoda la palabra-joya en el espacio adecuado, con escrúpulos de diamantista. Al leer,
invierte la acción.
De esta manera los textos miniatura eran los de su
preferencia; vale decir, la novela corta, el cuento y el relato breve, aunque esta adicción no le impedía –por contrapartida– cursar libros rigorosos en el número de páginas
y densificación de contenidos. En una mesa redonda de
issste cultura, con Borges a su lado y Álvaro Gálvez y Fuentes como moderador, declaró que él, Arreola, salvaría bajo
el brazo un solo libro en caso de un diluvio universal; este
libro sería En busca del tiempo perdido de Marcel Proust,
texto con 3 mil 179 páginas con letra pequeña y cerrada, sin
párrafos ni puntos frecuentes…
¿Por qué le gustaban los textos breves, las miniaturas
verbales? El origen de esa inclinación se remonta a la lectura y memorización de las indicaciones farmacológicas
contenidas en breves folletos que explicaban el origen, las
cualidades terapéuticas y las dosificación de los medicamentos de la época: Genostricnina, Geneserina, la primitiva Quina Laroche, y el Bellergal, consumidos por un joven
enfermizo y nervioso. El lenguaje en estos textos es estricto, jurídico. Los verbos son imperfectos de modo potencial
para defensa del productor en caso de demanda por parte
del consumidor. En un vademécum moderno, Juan José
aprendió de memoria la literatura médica de los fármacos
que frecuentaba.
Otra fuente, fueron los textos abreviados en las tapas y
solapas de los libros que cayeron en sus manos entre 1934
y 1944, a partir de Gog para culminar con Historia universal
de la infamia, pasando por el Diario de un aspirante a Santo,
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que dieron impulso y esquemas sintácticos a su primer relato cotidiano: «Hizo el bien mientras vivió».
Uno de los cuentos que nutrió en Arreola sus aspiraciones de brevedad y concisión, fue «Fin», del escritor español
Edgard Neville. El cuento completo no sobrepasa las 1,900
palabras. Su lectura es gozosa.
Juan José Arreola en lo corto, era un hombre de plática hazañoza y adjetivación comparativa. Era un «best-man».
Para ponderar cualidades de seres y objetos decía: el mejor
ciclista de la vuelta de Francia es…, el mejor torero de la temporada fue…, la mejor cosecha de vinos fue la del año…, el
mejor jabón de olor es…, el mejor cuento del mundo es…
Dice Bachelard: «La miniatura es el albergue de la grandeza… la miniatura literaria –es decir, el cómputo de imágenes literarias que contienen las inversiones en la perspectiva
de la grandeza (cósmica) estimula valores profundos».
Juan José Arreola decía: «Uno de los mejores textos de
la literatura mexicana está en Julio Torri». Y luego leía y releía tres juguetes verbales de ese autor: «Vieja estampa»,
«Fantasías mexicanas» y «La balada de las hojas más altas».
Se abismaba en dos prosas de Ramón López Velarde: «Eva»
y «José de Arimatea». Luego agregaba: «Quiero morirme
con el misterio de no haber entendido en toda su profundidad ‘José de Arimatea’ de Velarde», un texto de apenas 18
líneas donde «no sobra ni hace falta nada», según el crítico
Allen W. Phillips. Otro cuento que lo deslumbraba a pesar
de la nocturnidad del tema, era «La cena» del escritor regiomontano Alfonso Reyes (su mamá era oriunda de Zapotlán; «La
caída» era otro relato de Reyes que deslumbraba a Arreola
por su formalidad categórica.
¿Cuáles eran los cuentistas y los cuentos de género
universal que por su cualidad Arreola calificaba como los
mejores?
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Prácticamente se sabía de memoria los textos de todos
los libros de Papini. Su preferencia por algunos la señalaba
cuando hacía relectura de los mismos. «La última visita del
caballero enfermo» y «La ciudad abandonada», gozaban de
relecturas y, por lo tanto, de sus preferencias. «La relectura
hace los libros clásicos». Eso decía. Con Kafka sucedía lo
mismo; pero de entre todos los relatos magistrales de este
escritor, Arreola prefería «Josefina la cantora o el pueblo de
los ratones» por ser, según su propia declaración, un precedente de su cuento «El prodigioso miligramo».
Por visitas a la biblioteca de Arturo Rivas y su colección
de Revista de Occidente, Arreola tenía franca inclinación
por los cuentistas rusos exiliados de la revolución bolchevique. «El farol» de Eugenio Zamiatin, «La vieja» de Lidia Seifúlina, «El día del juicio» de Vladimir Korolenco (cuento con
la técnica del zoom), son textos germinales pues albergan
en sus páginas personajes pueblerinos fallidos en empresas
cotidianas, amantes derrotados, arquetipos de los maridos
engañados y de los amantes desdeñados que se hospedan
en los cuentos de Arreola. «El niño» de Ivan Vsevolod, le
dio –según Arreola– a otro escritor jalisciense contemporáneo de él, paisajes de la estepa que el sayulense transfirió
al llano de la meseta mexicana; de la misma manera que
«Todos los aviadores muertos» de Faulkner lo accedió en
forma alucinante al mundo de los muertos que parlamentan
entre sí en fosas de cementerios rurales.
Y, ¿cuál era finalmente el mejor cuento para Juan José
Arreola?
Prudente y humilde como era, Arreola cuidaba mucho
de sus palabras para no cometer excesos, pues la lectura era
para él lo que los griegos llamaban el Etymos: «una consciente ejercitación y reiteración de una virtud para al fin llegar a adquirirla en forma paradigmática pero definitiva». No
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obstante, como jugador que era del ajedrez, se aventuraba
a mover sus palabras como piezas en el tablero, para decir:
«El mejor cuento del mundo, por su estructura perfecta, es
Los tres gordos del escritor ruso Yuri Olesha, cuento que se
apoya en el mecanicismo inaugurado para el mundo de las
letras por el escritor checo Karol Capeck y secundado por el
uruguayo Felisberto Hernández y sus “Hortensias”», aquellas muñecas de líquidas plenitudes, hasta retumbar en los
niños H.P. y las sexiplástic de Arreola, pasando por las mujeres de hoja de lata esmaltada que se ofrecen en trueque a
grito abierto por las calles en un pueblo de ánimo competitivo como lo puede ser el Zapotlán de todos los tiempos. De
la misma manera sostenía, a base de relecturas, que el mejor
cuento del mundo, por la postergación indefinida y la exageración de una realidad deformada a favor de la fantasía,
es «Bartleby el escribiente» de Herman Melville. «La lluvia de
fuego» y «La estatua de sal» del argentino Leopoldo Lugones, sufrían los mismos efectos de su obsesión preferencial.
Pero el viento sopla donde quiere, dice el otro Juan. Ni
los más arduos biógrafos de Juan José Arreola le cumplen
cabal justicia al no incluir en sus bibliografías indagatorias
un libro notable del escritor zapotlense, que es resumen de
su oficio en los términos de brevedad y concisión de lenguaje. En ninguna librería se puede conseguir Inventario,
Grijalbo, 1976. Ahí se publican 150 colaboraciones cotidianas que Arreola hacía para el periódico El sol de México
en forma de cápsulas literarias que se intitulaban «De sol
a sol». Son textos espléndidos por el laconismo y formalidad del lenguaje. Tal vez falló el diseño de la cubierta del
libro en donde aparece un retrato de Arreola sonriendo con
cierta picardía, con su chapka rusa en la cabeza y metida la
figura del rostro en un foco, como queriendo decir, «se le
prendió el foco», según el habla popular…
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Al cumplirse diez años de haber iniciado el Concurso
Nacional de Cuento Juan José Arreola por el Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara, la interrogación
final es: De todos los cuentos premiados por dictamen de
diferentes jurados, ¿cuál sería el mejor para Juan José Arreola? El cuento existe, el título y el nombre de su autor también. Y, aunque Juan José Arreola ya no está con nosotros
para señalarlo como el mejor, nosotros estamos con él, toda
vez que el concurso vuelva a emitir su convocatoria. El rector del CUSur, Adolfo Espinoza de los Monteros Cárdenas
y todo su equipo, sostendrán el certamen con la tradición
y el prestigio que ya ostenta. Libros, bellos como objetos,
manufacturados por la Editorial Universitaria, mantendrán
los textos a salvo del olvido de la memoria. El mejor cuento
será, hoy como siempre, la palabra escrita como la oriflama
más alta del espíritu humano, cuando en boca del cuentista
canta el pueblo su mejor himno a la cultura en una hora desastrosa en que tocan a degüello en las puertas de las casas,
en las instituciones educativas, en las calles y caminos. Es la
hora de la pólvora y de la rata. La civilización ya ha conocido
estas horas siniestras. Siempre se ha salvado. La han salvado
la palabra escrita y la palabra leída. «Cuando escribo y cuando leo, hago uso de los instrumentos de mi alma». Eso decía
Juan José Arreola. Hagamos cosa igual.
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Toda antología muestra un arte como técnica de acierto (o
desacierto, en caso inverso). Y este acierto viene a ser, por
principio, el punto de vista del antologador que dirime entre lo que lee, y se pregunta e indaga, se cuestiona o discute
consigo, si ese gusto personal es un poco más universal, en el
entendido que dos o más ya son muchos, y otros tantos más
son un universo, es decir, tienen un gusto universal. Esta debe
ser la primera intención de quien selecciona y ofrece los textos
para ser leídos, y esa sería la instancia inicial de todo lector.
Otro tipo de antología, con procedimientos distintos,
ofende al lector. Por ejemplo: convoco a que los escritores
me envíen sus mejores textos («no necesito leerlos»); depositen a tal cuenta bancaria el pago para ser publicados en
España o en Argentina («el pago les permite ser antologados»); primero mis cuates y luego mis cuates y al último mis
cuates («les presento a lo mejor de la literatura nacional»).
Todas trampas de antologadores fraudulentos que buscan
engañar a sus lectores.
También parto de la idea de que toda lectura es un viaje.
Es un recorrido de un punto de partida que el lector escoge
cuando abre un libro. Y todo autor o editor supone que lo hará
de la página inicial a la final, pero esto conlleva la decisión
siempre inevitable, y plausible, de que el lector elija leer un
primer cuento de la zona última del libro y regresar al principio; la decisión de cómo leerlo es un asunto individual. A todas
estas vicisitudes –o voliciones– debe ofrecerse una antología.
Bajo estos supuestos, he buscado hacer una antología que
fuera no sólo representativa de los autores del Premio Nacio-
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nal de Cuento Juan José Arreola, quienes lo portan con dignidad y suficiencia, sino una selección de conjunto que resulte
equilibrada y al mismo tiempo variada. Cada autor nos ofrece
ritmos verbales distintos, estructuras narrativas diferentes y temas diversos para crear en los lectores una melodía de relieves
literarios, de tonos y tesituras que gradúan la lectura del libro
en momentos múltiples. La imaginación y las emociones se
dan cita en una antología de autores nada semejantes.
Esta lectura de la antología resulta así polifónica y constituye el factor determinante para conformarla. Posiblemente los
autores podrían objetar sus propios cuentos seleccionados,
pues con seguridad tienen sus entrañables o los más queridos
en el conjunto de su obra específica. Y esto también lo percibí
en cada uno de sus libros, pero en aras de esta polifonía me di
cuenta de que en algunos, en concreto, dejé de lado su mejor
cuento. Mas lo vi, no como una ausencia fatal o una falla de
gusto literario, sino como una invitación al lector de esta antología a recorrer la obra completa premiada en aras de ahondar en el conocimiento y gusto personal por cierto autor aquí
presentado. Una búsqueda por estos autores más allá de este
libro es, y debe ser, la finalidad última de esta antología.
El Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola inició
como un concurso nacional en el sentido de convocar, acudir, presentarse, competir contra otros y fallar o ganar, incluso
quedar desierta la competencia, y anunciarlo a los que tienen derecho y se les ha adjudicado en vista de sus méritos o
condiciones similares a los otros concursantes como el mejor
de todos para que pueda proclamarse sin menoscabo. Luego
devino en Premio Nacional que le dio otra dimensión y estatura. Igualmente podríamos hablar de los Juegos Florales de
Lagos de Moreno en 1903 que ganó, en su primer concurso,
Francisco González León, y que en 1975 se convirtió en Premio Nacional de Poesía Joven «Francisco González León» y
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constituyó un gran referente de la poesía nacional pues distinguió, entre otros, al argentino Jorge Boccanera, exiliado en
México, y a los mexicanos Enrique Macías y Vicente Quirarte.
Hoy este premio se ha vuelto un gran motivo nacional para los
poetas jóvenes menores de 30 años, aunque ha trasmutado
su nombre: Premio Nacional de Poesía Joven «Elías Nandino», para rendir homenaje a otro gran poeta jalisciense. Sin
menos cabo de este último, soy de la opinión de regresarlo al
nombre de su primer ganador.
Pasos similares son los del actual Premio que en nombre
de un gran zapotlense de Ciudad Guzmán se otorga, con
el mismo valor y con la misma justeza para quienes, como
el egregio escritor, se esmeran en la escritura literaria. No
percibo, ciertamente, en los ganadores, influencia visible del
maestro Arreola, pero creo interpretar que tampoco a él le
hubiera gustado una imitación de su obra. Juan José Arreola
buscó siempre ser original y único, en una época en que los
escritores de la Revolución Mexicana terminaron por parecerse unos y otros sin distinguirse por sus temas o sus estilos
de escritura. Arreola, en este sentido, marcó una nueva vena
en la construcción de la literatura mexicana, un cosmopolitismo que conmovió al más acendrado regionalista. Y junto con
Juan Rulfo, su amigo entrañable y personal, transformaron
la literatura nacional: dieron el salto a una modernidad que
no solamente debe medirse con sus estructuras narrativas
sino con la diversidad de temas porque la literatura mexicana ya no podía reducirse más a su provincianismo. Fue uno
de los quehaceres de Arreola: volver a México, no en un país
pintoresco y exótico, sino propio de la cultura que lo había
colonizado, es decir, una nación europea.
Son nueve los escritores que han ganado el Premio y se
les presenta en orden consecutivo. Ulises Zarazúa revisa nuevamente la cuestión de la utopía del mundo feliz con sagaci-
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dad sociológica. Andrés Acosta nos muestra los secretos motivos de las situaciones humanas en el límite que una decisión
determinada atañe a su felicidad. Magali Velasco Vargas nos
ofrece dos cuentos cosmopolitas ocurriendo en París; el tercero más intimista y sensual. Juan Carlos Quezadas, a pesar
de sus apuestas literarias diversas, en «Sound track lamentable» encuentra el tema social, candente. Julián Herbert nos
sumerge con ingenio y humor, incluso con un insospechado
conocimiento agudo, en el mundo del cocainómano. Alejandra Villegas Lemus nos asombra, básicamente, por la concatenación sucesiva de acontecimientos que parecen no ser
consecuencia del anterior suceso sino del que está por ocurrir. Luis Miguel Estrada Orozco, al igual que los anteriores,
hace estilo de varios registros narrativos donde cabe destacar
«Batintín el Cantarrecio, Miguelito el molinero» de corte rabelesiano. Karla Sandomingo Vizcaíno, con técnica especular,
recrea sus cuentos a partir de otros de autores conocidos y
sabe encontrar motivos novedosos para no ser simplemente la versión opuesta sino la otra explicación. Amelia Suárez
Arriaga escribe para narrar la vida de todos los días, en apariencia sin motivos rectores ni destinos predeterminados, sin
acertijos pero nombrando la existencia.
El Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola convocado por la Universidad de Guadalajara, a través del Centro
Universitario del Sur y Cultura UDG, y editado en sus últimos
años con el profesionalismo de la Editorial Universitaria, se yergue ahora como un gran referente de la literatura nacional. Son
diez años de existencia, y como árbol creciente desprende sus
primeros frutos. Sus escritores premiados se han consolidado a
través de este Premio y son ahora sujetos del devenir literario.
A buen lector, mis pocas palabras bastan.
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Ulises Zarazúa
Baños de pureza
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Ulises Zarazúa (Guadalajara, Jalisco, 1968). Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en 2002 con Baños de pureza. Ha sido becario
del fonca. Ganador del Concurso Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo (2004) y del Concurso Internacional de Crónica Urbana Salvador
Novo (2004). Ha publicado también Úrsula y otras fabulaciones (1999),
Crónicas marginales. Cinco espejos para reconstruir la ciudad (2006) y
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El nuevo libro de los seres imaginarios (2006).

I
Yo asistía a aquellos conciliábulos, escuchando argumentos
que se devoraban entre sí como hienas hambrientas, con
la actitud de quien se pasea en medio de un terremoto sin
pestañear. Sabíamos que la sociedad no tenía remedio y
era forzoso reinventarla bajo nuevas bases. O que todo lo
que planeábamos eran quimeras y por lo tanto había que
tragarse la realidad, por más cruda y globalizada que ésta
fuera… Y seguía la discusión…
Nunca intervenía: me concretaba a escuchar sumido en
las imágenes que aquellos hombres y mujeres creaban, sin
proponérselo, con sus palabras incendiarias. Ellas me llevaban de la mano a mis queridos utopistas. Esos pensadores
habían generado sistemas armónicos que, en la fantasía de
la letra impresa y sólo allí, solucionaban todas las barbaries
cometidas contra los hombres y el mundo; eran, por qué no
decirlo, simples y al mismo tiempo, maravillosos ejercicios
literarios de la evasión.
Pensaba, por ejemplo, en Tomás Moro, quien iluminó
al mundo con su De optimo republicae statu deque nova
insula Utopia, cuando reinaba la corrupción y la intolerancia religiosa; o en Sir Francis Bacon, cuya imaginación febril produjo la Nueva Atlántida, reino imaginario donde las
academias científicas guardaban un lugar privilegiado; y
cómo olvidar aquél hijo de la Italia, el dominico que pasó
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años a la sombra acusado de hereje, cuyo espíritu indomable dictaba a su mano Civitas Solis mientras su carne se
pudría en las penumbras salobres de una mazmorra napolitana: Tomasso Campanella.
Sin que nadie lo supiera, esos pensadores me daban la
fuerza e inspiración necesarias para seguir asistiendo a las
reuniones secretas, que, por lo demás, ocurrían fuera de mi
horario laboral. Sin embargo, aquellos interminables alegatos me hicieron recordar a un autor en especial, uno que,
no contento con su castillo de palabras, quiso llevar a los
hechos sus ideas: Charles Fourier.
Sus falanges de miles de personas que habitarían los falansterios –gigantescos edificios ubicados en medio de fértiles áreas agrícolas–, capturó desde un principio mi interés.
No tanto por la armonía lógica de su utopía, como por la
fortaleza de espíritu para volverla tangible: abandonó Lyon y
su envidiable empleo en la bolsa, partiendo hacía París, dispuesto a encontrar apoyo económico a sus locuras; nunca
lo obtuvo. Sin desanimarse, continúo promoviendo sus ideas
hasta lograr reunir un grupo de seguidores que fundaron,
junto con él, las grandiosas falanges y también, a su lado,
fracasaron estrepitosamente.
Yo seguía sin decir una palabra en la última fila de asientos. Las discusiones necias me llevaron a imaginar que el
viejo francés, ya sin falanges y de vuelta en Besancon, estaban en una mecedora del porche de su casa mirando
hacia un jardín. Ninguna lágrima jamás broto de sus ojos y
parecía que en esa cabeza, ocultaba bajo un matorral de
canas, sus falansterios continuaban existiendo. Lo último
que recuerdo de aquella visión es que Fourier sonreía, el
viejo sonreía.
Y entonces una noche, sin que nadie entendiera quién y
cómo lo habían decidido, comenzamos a descender por las
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cañerías urbanas hacia el colector principal. Como siempre,
en mi eterna actitud de simple cronista, me concreté a seguir al grupo y hasta que bajamos todos, alguien encendió
varias lámparas de mano y dijo que podríamos vivir ahí en el
albañal, en medio de aquellos olores fétidos y de esa oscuridad tenebrosa. Algunos objetaron el olor y la higiene, otros
parecían encantados y proponían funciones potenciales
para los diversos túneles y compartimentos que iban apareciendo con sólo dirigir las lámparas hacia ellos. «Aquí podría
servir de sala de juntas» dijo una voz tipluda, «Y ese túnel
del fondo me gusta como salida de emergencia» agregó
alguien más. La discusión se avivó, sopesando pros y contras. Yo me aparté unos metros y pude escuchar un rumor
frío que se proyectaba desde el fondo de los túneles. Era
una especie de susurro lánguido que surgía de todas partes
y que nadie parecía escuchar, sumidos como estaban en la
eterna rebatinga. Miraba esas gargantas oscuras y presentía
una voz que intentaba decirme algo. Por desgracia fui incapaz de descifrar esas palabras y sólo pude pensar en Fourier.
Cuando emergimos de nuevo a la superficie, el viento
cálido de esa noche de octubre me dio en la cara y entonces lo comprendí de inmediato: acompañaría a esas personas al túnel, pues nosotros éramos los herederos de la
utopía. Era como si bajo mis pies rugieran ansiosos e invertidos los falansterios que alguna vez se pasearon con virginal
inocencia por la campiña francesa.

II
Los primeros que llegamos aquí abajo, al Gran Túnel, como
empezamos a llamarlo, no sabíamos a ciencia cierta los motivos reales que nos habían orillado a hacerlo. Teníamos claro
que la lucha por una nueva sociedad era vital, pero nunca re-

27

Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola
28

lacionamos esta idea grandiosa con un locus específico, y menos con los albañales de la ciudad. Flotaban entre nosotros la
idea vaga de «arriba de todo es una mierda, la mierda de abajo es mejor» y nunca nadie se preocupó en calificarla. A pesar
de que los alegatos no cesaban, ahora se entretenían con lo
mundano, con cuestiones tales como dónde colocar las camas
y las cocinas, qué túnel sería mejor de almacén de alimentos y
cómo cultivar hongos, hortalizas y otras verduras. No digo que
esos problemas fueran irrelevantes –eran de importancia capital, ni dudarlo–, pero se dejaban a un lado las bases teóricas
que nos movían, la crítica social que subyacía a nuestra huida
de la superficie al Gran Túnel. Sólo con el tiempo y a través de
una relación constante y estrecha con este habitáculo, nuestra
conciencia comenzó a iluminarse y pudimos descubrir todas
las esencias que se escudan bajo mil disfraces.
Ahí está mi caso, por ejemplo. Tenía un empleo mediocre
que me daba para la renta y poder alimentar a una mujer y dos
hijos. Mi trabajo en la biblioteca tenía todo lo que la gente de
arriba consideraría «normal y provechoso»: vacaciones pagadas, posibilidad de ascensos y, a fin de año, un jugoso aguinaldo. Ahora lo sé, ahora que vivo en estas profundidades veo
muy claro: todo eso apestaba a muerto. Lo único que agradezco a mi antiguo empleo fue haberme puesto en contacto con
los utopistas y sobre todo con mi entrañable maestro.
De mi mujer ni hablar. No quiso seguirme y se quedó en
la superficie con los críos. Aún resuenan en mi cabeza sus
palabras llenas de resentimiento e incomprensión. Para nadie fue fácil. Como Fourier, todos tuvimos que abandonar
nuestros empleos de arriba, perder la seguridad de la paga
quincenal y la mayoría tuvo que partir sin la familia. Otros en
cambio, guiados por una buena estrella, habían descendido
hasta con la parentela política. De cualquier manera, con el
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paso del tiempo, la gente de arriba pronto nos olvidó, interrumpiendo sus odiosas exploraciones para dar con nosotros.
Pero no se crea que bajamos al Gran Túnel de inmediato, a habitarlo como si desde siempre nos hubiera estado
esperando. Por el contrario, durante varios meses los ingenieros del grupo, benditos homo faber de nuestra época,
trabajaron con una convicción de hierro para acondicionar
nuestra futura casa. La fuerza motriz se obtuvo de la luz solar,
captada con un complejo sistema de espejos que la llevaba
desde la superficie hasta las profundidades. Este «reflejo»,
como le bautizamos, servía tanto para iluminar la oscuridad
durante el día, como para almacenarlo a través de fotoceldas solares en baterías que provenían de electricidad y luz
nocturna. El reflejo, como en la superficie, era el principal
sostén de nuestra empresa, pues además de iluminación y
calor, hizo posible bañar con los rayos del rubicundo Apolo
las hortalizas y legumbres que nos alimentarían.
Cuando descendimos, dispuestos a habitar el Gran Túnel, fue sorprendente encontrar que los abundantes mantos
freáticos nos surtirían de agua fresca a través de algunas grietas que algún espíritu observador descubrió. La decisión de
volvernos vegetarianos no fue arbitraria ni mucho menos decidida a priori. Al principio teníamos gallinas, y por lo mismo
huevo y carne. Pero las aves atrajeron a las ratas y entonces
conocimos a nuestras únicas enemigas de aquí abajo. Por
eso el Consejo del Gran Túnel decidió sacrificar los cientos
de aves que aún conservábamos y promover el vegetarianismo como estilo de vida. Nunca bajamos la guardia ante
nuestras enemigas: sus ojillos brillantes en la oscuridad nos
espiaban recelosos desde el fondo de los pasadizos, como
esperando un descuido para echarnos el guante.
Por otro lado, desde el inicio se decidió organizarnos
en grupos pequeños, células formadas por veinticinco tu-
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nelistas repartidas en puntos estratégicos dentro de la retícula de nuestro reino subterráneo. Cada célula tenía una
autonomía relativa; al menos en lo que se refiere a alimentos, agua y producción de reflejo. De esta manera, cuando
algún grupo enfrentaba dificultades, las demás células las
socorrían hasta que el equilibrio se recuperaba. Con estas
dimensiones mínimas asegurábamos la sobrevivencia. Yo,
en mi eterno mutismo, sólo podía pensar en las desproporcionadas y equívocas falanges de Fourier y cómo ello arrastró a su utopía al desastre. ¡Qué dicha hubiera invadido al
viejo de haber contemplado el Gran Túnel!

III
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En ese estado de perfecto equilibrio transcurría nuestra
vida. Al menos, los primeros meses la armonía fue completa. Habíamos logrado una adaptación vertiginosa; por algo
dicen que la humana es la especie más ajustable al medio.
Cuando logramos aclimatarnos y comenzábamos a experimentar algo parecido a la felicidad, comenzó la temporada
de lluvias. Una tarde ya familiarizados con los chubascos habituales, se soltó una terrible tormenta en la superficie.
Todo se reducía a una mera cuestión técnica: un error de
cálculo. Cuando el agua lluvia comenzó a caer por las alcantarillas, nos acurrucamos, de acuerdo a la regla, en las partes
más altas del Gran Túnel, esperanzados de que la cosa no
pasara a mayores. Desde esos puntos, nuestros Montes Ararat del inframundo, presenciamos cómo el agua iba aumentando su nivel y su furia, mientras nos rodeaba con un fragor
hidráulico oloroso a muerte. Por temor a un corto circuito, se
decidió apagar todo el sistema de producción y transmisión
del reflejo. Entonces, a oscuras, cada una de las células nos
enfrentamos a ese torrente bíblico que buscaba perdernos
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en su remolino. Protegimos nuestra infraestructura, nuestros
cultivos y buscamos las grietas de algunas galerías, únicos
recovecos que ofrecían cobijo. Cuando se fue el agua, hicimos un sombrío recuento de daños: catorce niños y seis mujeres habían sido arrastrados sin conmiseración por aquellos
brazos acuáticos y los sembradíos de frijol y calabaza desaparecieron. El pánico se regó por todas las células y por
doquier se escuchaban lamentos y gritos de «regresemos» y
premoniciones funestas «la siguiente será peor».
Después de todos los manotazos, lágrimas y gritos histéricos que el dolor produjo, el Consejo del Gran Túnel nos reunió
a todas las células en la cueva principal. Ahí, con magnetófonos manuales, cuyo eco reverberaba en las paredes fangosas,
los líderes hablaron de «resistir las dificultades», de la «naturaleza impredecible» y los «errores de cálculo que a cualquier
ingeniero le suceden». Se dijo que regresar a la superficie era
aceptar el mundo tal y como era y que la suciedad que ya habíamos perdido al descender al Gran Túnel, sería recuperada
por los pusilánimes. Todos los discursos no lograron detener a
los muchos que, pese a la fetidez reinante de arriba y a la promesa de construir un gran refugio anti-agua para cada célula,
decidieron colarse por las escaleras hasta los minúsculos ojitos
de luz que daban paso a la inmunda superficie.
En cuanto el último espíritu medroso hubo franqueado la
salida, los ingenieros dirigieron la construcción de los refugios.
Recuerdo que en mi célula bloqueamos una sección elevada
de una galería, de manera que surgió un recoveco bastante
amplio y seguro. Mis manos, que hasta entonces yo creía inútiles para cualquier trabajo que no fuera fichar y catalogar libros,
resultaron gratamente familiarizadas con la pala y el zapapico.
Terminados los refugios, levantamos altares para honrar
a los caídos y templos donde aprendimos, bajo la diligente
tutela de los líderes, a repudiar el mundo de arriba como
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el inhóspito infierno que realmente era. Desde esa primera
catástrofe fueron descubiertos los símbolos. Bastaba con
apretar un poco su coraza protectora y esta cedía, apareciendo cual diamantes prístinos. El cielo y la virtud flotaban
en los albañales, mientras que el averno con su podredumbre campeaba en las calles de la ciudad. Algunas células comenzaron acuñar neologismos como «caerás hacia arriba»
cuando alguien se sentía débil de espíritu, «trepa traidor
trepador» para insultar en cualquier ocasión y a los niños se
les amenazaba con subirlos a la ciudad y entregarlos a las
diablesas que allí pululan, si no obedecían a sus padres.
Para cuando llegó la segunda gran tormenta, los refugios estaban terminados y, desde su acogedor encierro,
cantábamos himnos que, bajo la prudente vigilancia de
nuestros líderes, habíamos compuesto verso a verso entre
todos, los habitantes del Gran Túnel. Cuando en mi célula
entonábamos aquella letra vivificante y contagiosa, podía
observar que los cuellos de mis compañeros se tensaban de
felicidad hasta inflamar sus venas y volverlas azuladas. A mi
alrededor veía los ojillos resplandecientes de lágrimas y me
recordaron la mirada de las ratas al momento del acecho.
¡Nos habíamos convertido en moradores del albañal! ¡Esta
vez el sueño triunfaría!

IV
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Pasaron los años y los ciclos del Gran Túnel se renovaron,
girando siempre en espiral. Las ratas habían disminuido, vencidas ante nuestra tenacidad y mayor inteligencia, y ya no se
veían sus luceros fulgurantes espiar desde el fondo de las
gargantas oscuras y heladas. La primera generación de tunelistas puros, es decir, nacidos lejos del oprobio de la superficie, alcanzó la edad en que se es capaz de discernir el bien y
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el mal y por fin podrían introducirse a los templos para continuar su instrucción básica. Es cierto que nos faltaban proteínas –sobre todo a esta generación que recién se iniciaba–, a
causa de nuestro forzado vegetarianismo, pero el Consejo
del Gran Túnel temía aprobar la crianza de gallináceas por el
riesgo de que los roedores regresaran a romper el equilibrio
ganado. A pesar de que la armonía era sólida, no había que
correr aventuras ingenuas. Con las ratas nunca se sabe.
Las reglas funcionaban. Cada miembro de cada célula
cumplía sus labores a satisfacción. Las infracciones eran mínimas y privaban un poderoso sentimiento del deber con la
comunidad, fortalecido a fuerza de himnos y sesiones de repudio superficial. Yo aprendí de todo, aunque debo confesar que la pala y el zapapico me trajeron los momentos más
felices de mi existencia. Pues construir y reparar diques a la
luz del reflejo, requiere de una fina maestría lograda a pulso
de golpes y machucones. Pero también, como a los demás,
me tocaba cuidar y fertilizar los sembradíos, reorientar el
sistema de espejos siguiendo el movimiento del sol, reparar
los filtros de agua instalados en los veneros que manaban
de algunas grietas y hasta cuidar e instruir a la nueva generación de tunelistas, los puros. Pues a ello, me daba mi
tiempo para seguir estudiando la ínsula de Moro, el fulgor
solar de Campanella y, cuando tenía más horas disponibles,
repasaba con fruición el falangismo de Fourier y era capaz
de imaginar su risa satisfecha y franca.
Como podrá verse, en nuestra comunidad la concordia
era total y nunca habíamos tenido que recurrir a métodos
punitivos y carcelarios; al menos hasta que apareció el primer cadáver.
El cuerpo fue encontrado en una pequeña galería, justo
a treinta metros al norte del habitáculo de la célula «D». A todas luces pertenecía a un corrupto habitante de las calles. Su
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típica indumentaria ligera y viciosa lo delataban como representante de una especie menor. Sus dos piernas habían sido
amputadas, al parecer con torpes y desesperados machetazos, y era claro que había sido colocado en uno de los túneles más fríos como si se lo quisiera conservar… Los líderes
confiscaron el cuerpo a manera de evidencia y se guardó un
silencio al respecto. A los pocos días aparecieron otros dos
cadáveres de la especie superficial, ahora en las cercanías de
la célula «C». Al igual que el primero, habían perdido las piernas y fueron arrojados a receptáculos fríos. De inmediato el
Consejo del Gran Túnel rompió su hermetismo y ordenó una
pesquisa a gran escala hasta dar con el o los responsables.
Guiándose por entrevistas cruzadas, seguimiento digital
y análisis de fibras estambres, en unos días se dio con los
culpables: tres puros de la célula «D». El trío de mozalbetes
cayeron en burdas contradicciones que pusieron sobre la pista correcta a la policía del Consejo. Al analizar sus prendas se
encontraron manchas de plasma contaminado característico
de la superficie y, por si eso fuera poco, sus huellas dactilares correspondían con la resonancia hallada en los muertos,
revelada con la técnica especular. Cuando se vieron acorralados por la evidencia y por los ojos de rata vieja de los guardianes, los puros tuvieron que admitir sus crímenes frente a
toda la comunidad, y además confesaron sin pudor alguno
que lo había hecho por hambre «¡Teníamos la curiosidad
de la carne! ¡Nunca la habíamos probado!», clamaban ante
sus captores y de frente a los azorados ojos de los tunelistas,
como si esa explicación pudiera disculpar su fechoría.
Tras deliberar por horas, el Consejo del Gran Túnel decidió aplicar un castigo ejemplar con proyecciones didácticas dirigidas a todas las células, y en especial a los puros: al
día siguiente serían sacrificados y arrojados a la corriente del
Gran Túnel para que los sacaran de nuestro mundo. Los mo-
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zalbetes, entre gritos injuriosos y exclamaciones adoratorias
al sabor de la carne, fueron arrastrados fuera de la galería y
puestos bajo arresto provisional. Todo era conmoción.
A la mañana siguiente, cuando los tres jóvenes fueron
amarrados a un improvisado cadalso en la galería principal,
ocurrió algo insólito. Mientras los puros gritaban que lo habían hecho por hambre, un murmullo entre los espectadores comenzó a cobrar voz, y fue creciendo hasta volverse
un aullido que llenaba de miedo el aire de toda la cámara:
«¡Suél-ten-los, suél-ten-los!». El verdugo que se disponía a
inaugurar su profesión con un gigantesco sable, tuvo que
retroceder lleno de recelo y, con un intenso intercambio de
miradas, consultó al Consejo del Gran Túnel que se hallaba
en pleno presidiendo el ceremonial punitivo.
El Consejo temía lo peor: sus miembros parecían incapaces de articular una sola frase y mucho menos de manejar la
situación. Estaban como paralizados mientras la multitud comenzó a rodearlos. Por todos lados se escuchaban gritos de
«¡Carne, queremos carne!» y también injurias oscuras contra
el insípido y severo vegetarianismo. Uno de los líderes, en un
desliz temerario, usó el magnetófono para espetar a la muchedumbre que la carne iba contra los principios de la comunidad, que incluirla en la dieta equivaldría a traicionar todos
los años de esforzada lucha que habíamos librado contra la
superficie; eso descontando el riesgo de atraer de nuevo a
las ratas. Una rechifla lo acalló y la azorada policía hubo de
rescatarlo de entre cientos de manos que ya lo golpeaban.
El pleno del Consejo, llamando a la calma, tuvo que
ofrecer que, por lo pronto, liberarían a los tres puros y estudiarían la posibilidad de consumir carne. Los tunelistas, envalentonados con la pequeña victoria, perdiendo la flema
y, fuera de control, exigieron a gritos que no se estudiara
nada, que la dieta cárnica se aceptara de una buena vez
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pues su consumo no amenazaba al Gran Túnel y que, además, los ingenieros contaban ya con la tecnología necesaria
para construir frigoríficos capaces de conservar los cuerpos
y mantener alejados a los roedores. Al escuchar esas discusiones incendiarias, no pude sino acordarme de las primeras asambleas en la superficie, cuando la polémica se
centraba sobre una nueva sociedad o seguir reproduciendo
el status quo. Me aparté unos metros atrás de la escena y vi,
con una claridad meridiana, que ahora el problema consistía en si comía carne o no (de preferencia carne humana de
superficie). ¿Dónde habían quedado las ideas que movieron nuestra rebelión, si es que alguna vez las hubo?
¿Estábamos condenados a olvidar lo trascendente y a
refocilarnos gustosos y mezquinos en los simples objetos,
en este caso, la sonrosada carne humana?
Contemplando esa polémica absurda, recordé a mis
utopistas y me fue imposible no pensar en la disyuntiva
civilización-barbarie. Inspirado por aquellos filósofos, me
di cuenta que la controversia se reducía al mantenimiento de unos principios flexibles y hermosos o la aceptación
de un sentido común que significaba sobrevivencia. Moro,
Bacon, Campanella y Fourier, y hasta el barbado Marx, me
sugerían en susurros cargados de latinajos el sentido común, pues la carne…, la carne…
Desperté de mis ensueños cuando vi que el Consejo
del Gran Túnel, presionado por la horda, organizaba una
votación al vapor y fuera de toda regla: las manos de todos
los tunelistas se levantaron con presteza. Afiné el oído espiritual para escuchar a mis consejeros y mi brazo comenzó
a levantarse con lentitud hasta quedar formado al lado de
aquellos cientos de extremidades que pedían se autorizara
el consumo de carne. Por votación económica, arrasamos
los carnívoros…

V
Era fácil. Actuábamos organizados en cuadrillas de cinco
hombres; siempre de noche. He de admitir que los más
rápidos y discretos eras los puros, pese a no conocer las
calles por haber vivido todo el tiempo en las galerías subterráneas. En una sola exploración atrapaban de tres a cuatro, mientras que los demás éramos felices si capturábamos
uno solo. Era como si el hambre postergada por años les
brindara un olfato especial. De cualquier manera, las cuadrillas nunca regresaron con las manos vacías.
Después de sedarlos, bajábamos los cuerpos mediante
un sistema de cuerdas y poleas hasta depositarlos intactos
en la Gran Cocina Comunal, donde las hermanas y hermanos tunelistas encargados de la dieta común, hacían el sacrificio con un certero corte y, acto seguido, evisceraban a
las presas. Los sobrantes se depositaban en los frigoríficos.
Las ratas nunca aparecieron.
Yo prefería la carne de mujer; su sabor delicado y suave
permite prepararla de cualquier manera, fresca u oreada. La
de hombre, en cambio, secreta un tufillo penetrante y tiene
un rabioso sabor a carne salvajina, por lo que se recomienda escabecharla en vino y vinagre por tres días, sazonándola después con curry, romero y laurel. De esta forma, dicen
los adictos a masticar vellos, resulta deliciosa. A los niños
de la superficie, a pesar de que ya mostraban las primeras
huellas de corrupción, el Consejo del Gran Túnel decidió
respetarlos, no por razones pías sino por constituir una importante reserva proteica para el futuro.
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¡El Gran Túnel rodeado de ganado humano! ¡El sueño
que Fourier nunca soñó!
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En las discusiones de los templos, entendimos que nuestros «actos de justicia» –así los llamábamos– debimos haberlos comenzado desde nuestro descenso. Y es que la cacería de la especie inferior que habita en la ciudad, hace más
posible nuestra utopía, al mantenernos robustos y sanos y,
al mismo tiempo, acabar con el oprobio del mundo. Por fin
la humanidad tenía una salida verdadera. A pesar de haber
alterado sensiblemente las enseñanzas de mis maestros europeos, conservábamos su inspiración primordial y su anhelo
de imposibles que es lo que en realidad importaba.
Habíamos descubierto el equilibrio primigenio. Colocamos de nuevo al hombre en el centro de la creación. Nos
convertimos en los leucocitos que fagocitaban intrusos, en
la límpida quimioterapia destrozando al infecto cáncer y en el
antibiótico que sacudía las bacterias arrojándolas al infierno.
En todo el Gran Túnel reinaba la euforia.
Pronto fuimos noticia de nuevo. Según nuestros informantes puros que habían logrado mimetizarse en la superficie, arriba circulaban rumores de que una «secta subterránea –curioso apelativo para referirse a los salvadores de la
humanidad– secuestraba hombres y mujeres jóvenes con
fines inconfesables». Después de tantos ciclos y espirales
en el Gran Túnel, era difícil de creer que los seres degenerados se acordaran de nosotros.
Por eso fue duro para todos tener que ocultarnos. A los
primeros superficiales que bajaron los pudimos controlar
con facilidad. Nuestras armas fueron suficientes para liquidarlos, cuidado de no causar mucho estropicio en su carne
que ya esperaban las ollas de escabeche. Pero poco a poco
descendieron más, con mejores armas y una ventaja adicional: perros asesinos.
Desde entonces no nos ha quedado más que practicar
el nomadismo en la retícula del Gran Túnel, con la espe-
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ranza de perder a nuestros cazadores. Ya no salgo de mi
escondite. El vocerío de esos hombres uniformados, junto a
los horribles ladridos que reverberan en todas las galerías,
se ha vuelto ubicuo. Me he enterado que la célula «D» fue
barrida con poderosos lanzallamas y que los cancerberos
destrozaron a todo aquél que corría por su vida.
Sigo siendo humilde cronista de este sueño. Desde esta
grieta por la que escurre y me moja un hilillo del venero
principal, escucho los ladridos que se acercan y algunos
gritos desgarradores de tunelistas alcanzados por el fuego. El sistema de producción del reflejo ha sido totalmente
destruido: reina la más completa penumbra. Mis dilatadas
pupilas han logrado detectar innumerables pares de minúsculos ojos que pululan nerviosamente por todas partes. De
seguro las ratas presienten que recuperarán su antiguo territorio, el otrora magnífico Gran Túnel.
Pienso en lo sueños de Moro, Bacon, Campanella y Fourier
y me esfuerzo por no verter lágrimas. Lo consigo. Quisiera morir aquí mismo, como el derrotado capitán que decide expulsar
a toda la tripulación para hundirse con su barco y comprobar,
desde las profundidades del lecho marino, que su navío y él
son la misma cosa, que cada uno es proyección del otro.
Tengo que resistir. Los ladridos son más claros y ahora
veo el fulgor de los lanzallamas matando todo a su paso.
Oigo una voz chillona y atroz gritar «…revisen a la derecha,
ahí donde está esa grieta». Entonces recuerdo a Fourier
sentado en su mecedora, contemplando ese vistoso jardín
en Besançon y sonriendo al saber que su utopía permanece
a salvo entre sus parietales, en lo más recóndito de su mente. Pienso en él y mis comisuras, sin control, comienzan a retorcerse hacia arriba, hasta formar una sonrisa. Una sonrisa
que permanece congelada en mi rostro.
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Andrés Acosta
Capicúa 101
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Andrés Acosta (Chilpancingo, Guerrero, 1964). Premio Nacional de
Cuento Juan José Arreola en 2003 con Capicúa 101. Ha sido becario del fonca. Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano
(2007), Premio Nacional de Novela Corta Juan García Ponce (2009)
y Premio Gran Angular de Literatura Juvenil (2009). Ha publicado,
entre otros libros, Lavadora de culpas (2006) y Cómo me hice
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poeta (2010).

Me levanté con la palabra en la cabeza. Luego fue bañarme y sentir el asedio de las letras que se repetían con
insistencia. Mi temor era que la palabra tuviera algo que
ver con el abandono en que tenía a mi padre. Realmente
no quería pensar demasiado en su significado. Algunas
veces había descubierto mensajes desagradables después de indagar el sentido de las frases con que me despertaba, como si alguien acostumbrara dejar notas en mi
cerebro durante la noche, a la manera de una grabadora
de las que se conectan al teléfono cuando no estamos
en casa.
Al salir de la ducha me miré en el espejo. Con la tijeras
recorté un poco de mi barba y la dejé caer en el lavabo.
Repetí la operación para ir aproximándome a la piel. Con
el rastrillo desbasté el remanente y dejé al descubierto una
dermis blanca. Apareció una cara nueva enmarcada por el
borde dorado del espejo. Olí el frasco de loción, lo tiré a la
basura y mejor me unté alcohol.
Después de tantos años de llevar la barba, ahora el contacto con el aire me ocasionaba una sensación de fragilidad, de recién nacido. Me peiné, en contra de mi costumbre, con la raya del otro lado, del izquierdo, de tal manera
que los rasgos de esa zona de mi cara lucían distintos, pues
se destacaban como con vida independiente. Incliné la cabeza hacia delante: era un saludo a ese desconocido que
me observaba con expresión burlona.
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Sé verla al revés
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De la bolsa que estaba sobre la mesa del comedor, saqué un traje deportivo verde. Lo observé mientras iba desdoblándolo: el peso de la tela y su textura fueron los que
me ayudaron a decidir la compra el día anterior, cuando
había entrado espontáneamente en la tienda, por el puro
impulso de hacerlo, sin motivo aparente.
Abordé mi vehículo. El circuito Interior estaba atascado
a pesar de que era domingo. Hacía ya mucho tiempo que
no me aparecía por el asilo. Pobre de mi padre, siempre
con la esperanza de que lo visitara el fin de semana. Y el
sábado llegaba y yo no podía porque había trabajado demasiado y deseaba distraerme en una fiesta o ir a un bar
con una mujer a la que recién le había pedido su número
telefónico en el pesero.
Tenía la impresión de que cada vez que veía a mi padre,
él se iba pareciendo menos a sí mismo; se alejaba de su
propia esencia. El llevar una vida sin esforzarse por mantener a su familia y sin luchar contra todas las dificultades que
siempre tuvo, lo tornaban débil. ¿En qué momento deja
uno de ser lo que era para convertirse en la pálida imitación,
en la triste remembranza de lo que fue? ¿Qué tan lejos me
encontraba yo de iniciar ese proceso?
No era suficiente con que pagara su estancia en la institución; eso no era lo que él realmente necesitaba. Y lo peor
era que mi conducta ni siquiera se justificaba por una posible historia de abandono o maltrato. El había hecho un
buen papel como padre.
Estaba ya muy cerca del asilo, pero habían cambiado el
sentido de circulación de la calle por la que acostumbraba
llegar y me exasperé. El gobierno nunca consultaba a los
ciudadanos para hacer modificaciones a la ciudad. El nombre de una avenida era cambiado cualquier día, a capricho
del funcionario en turno y tenía uno que soportar la nueva
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nomenclatura oficial, aunque la gente siguiera usando los
nombres de antes.
Y como al fin y al cabo los que hacíamos uso de las calles, éramos los ciudadanos comunes, conduje despreocupadamente por la calle en sentido contrario. Cuando estaba
por alcanzar la bocacalle, un camión casi tan ancho como el
arroyo, me sorprendió de frente. El chofer tocaba el claxon
como si su vida estuviera siendo amenazada por mi sedán.
Tuve que meter reversa; la palanca de las velocidades se
resistió por unos segundos y luego el coche comenzó a caminar hacia atrás. Las cosas se veían distintas al pasar por
las ventanillas. Mientras cuidaba de no chocar o atropellar
a alguien, observé en el espejo retrovisor el letrero de un
expendio de billetes de lotería. Leí al revés:
Capicúa 101
Estacioné el coche frente al expendio y me bajé. A la
entrada había una fotografía muy grande sobre un bastidor.
En ella, un par de sujetos sonreían abrazados frente a la cámara. También había una fotocopia de un billete de lotería,
cuyo número estaba encerrado en un círculo rojo: 275572.
Compré un billete y el dueño del negocio, uno de los
que estaba en la fotografía, se puso a conversar conmigo.
Le pregunté por el nombre en el letrero y me explicó: capi:
cabeza; cúa: cola. Una cifra que se lee igual de derecha a
izquierda que viceversa. También se le dice a la manera en
que se gana al dominó cuando se tiene una pieza que se
puede colocar en ambos extremos.
Salí del local sorprendido por la casualidad de que por
la mañana me hubiera despertado con la dichosa palabra
en la cabeza y más tarde la encontrara en la calle. Estaba un
poco contento porque entonces no había relación alguna
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con el asunto del abandono en que tenía a mi padre y, por
que además, me enfrentaba a un hecho singular. Después
de todo se trataba de una palabra poco común; si le llegaba a comentar a alguien la anécdota, inclusive pensarían
que era pura invención.
Sin embargo, en el momento de subir de nuevo al coche, eché un vistazo al letrero y, como una imagen que se
enfoca súbitamente con la lente de una cámara fotográfica,
descubrí que estaba equivocado por completo. Comprendí que cada vez que visitaba a mi padre transitaba por esa
calle y veía el letrero del expendio sin fijarme. De esa manera una palabra, de la cual desconocía yo su significado, se
había asociado a mi sentimiento de culpa sin resolver. Sólo
en el momento de verla escrita al revés le había advertido.
Y sólo por despertar con la palabra en la mente, era que me
había sentido impedido a visitar a mi padre ese día.
Mi actuar estaba supeditado a designios interiores, oscuros, que eran más fuertes que mi enclenque libre albedrío. Por un motivo desconocido había comprado el día anterior la ropa deportiva y por otra razón extraña me había
rasurado completamente la barba, después de no hacerlo
durante años.
Encendí el motor. Las cosas parecieron un poco más
sencillas con el movimiento. La vía estaba despejada. Se
trataba sólo de avanzar por las calles sin preocuparse, porque de cualquier manera uno no era más que una canica de
feria que se va a hundir en donde menos se espera.
Hasta me puse a cantar. Las ideas me llegaban solas,
como si estuvieran en el aire y nada más fuera cuestión de
respirarlas: Hijo y padre. Cabeza y cola. Capicúa. ¿Para dónde corre el tiempo realmente? Mis sentidos me hacen percibirlo en un solo rumbo. Pero hacia el pasado mi cuerpo
sufre una involución, se hace pequeño, se aloja en el orga-
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nismo de mi madre y después una parte regresa al de mi
padre, como una semilla inversa. De esa manera yo engendro a mi progenitor, recuperando lo que él fue alguna vez,
cuando cortejaba a mi madre, para luego ser un estudiante
que abandona la carrera de medicina y llegar a su infancia.
Es cuestión de aplicar la reversa, de dejarse ir de espaldas.
Detuve el coche frente al asilo. El edificio lucía un tanto
sombrío, con su arquitectura propia de los años cincuenta. Era la imagen que mostraba el folleto que me había
convencido de dejar a mi padre en ese sitio. Daba la impresión de que apenas atravesara uno el umbral, se iba a
encontrar necesariamente con una enfermera rechoncha y
buena gente.
Mientras caminaba hacia la entrada vi a una familia que
recién salía, seguramente después de una visita. El grupo estaba compuesto por un hombre de unos cuarenta años, una
mujer de treintaitantos y dos niños de dos y cinco años.
El hombre se tomaba en serio su papel: respondía las preguntas de su hijo con un tono de maestro que se esmera en
tener paciencia.
Quizá ya era tiempo de tener un hijo; lo vería crecer y el
día menos pensado él me abandonaría también en un lugar
al que llamaría institución. En algún momento de su vida él
estaría parado igual que yo reflexionando lo que ya fue concebido antes por alguien, formando un rito de eslabones.
Justo antes de tocar me detuve, supe que estaba parado exactamente a la mitad de mi vida, y que podía ir hacia
delante y atravesar el pasillo hasta llegar al cuarto de mi
padre o volver hacia atrás y era casi lo mismo.
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Se corta Sarita a tiras atroces

Estuve mirando una serie de dibujos animados sobre un
grupo de adolescentes orientales. Las muchachas se reían
por cualquier bobería y al hacerlo sus diminutos vestidos de
marineritas se alzaban mostrando su trasero, no tan infantiles como pudiera pensarse. Tenían excelentes piernas: largas y bien torneadas, sus bustos se apreciaban sin dificultad
a través de los escotes; las cinturas eran exageradamente
breves. Fue lo más excitante que había visto en años.
Salía también un personaje masculino, taciturno y de buen
parecer al gusto de las pequeñas ojos rasgados. De mayor
edad que las protagonistas, el sujeto se deleitaba rodeándolas con sus brazos a partir de cualquier pretexto. Sentí
tirria por el tipo.
Estaba exasperado frente al televisor porque el capítulo
se había terminado. Se me ocurrió que yo también podía tener mi experiencia oriental y gozar. El terreno de operaciones
cercano a mí, lo constituía mi universo sexual: mi esposa Sara
T la T era de Teresita del Niño Jesús, pero a ella no le gustaba
usarlo. Antes de que Sara llegará de trabajar, salí a comprar
un traje de marinerita; parecía que últimamente no se usaban demasiado porque no lo hallé en ninguna tienda. Fui al
barrio de Tepito y, para mi sorpresa, esa vestimenta la tenían
en existencia sólo en la parte pornográfica del gran mercado.
Un tipo con ojos libidinosos me preguntó:
–¿Qué talla?
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–Es que es para mi esposa…
–Sí, por eso ¿qué talla?
–Creo que es cuarenta y cuatro.
El vendedor extrajo diligente del montón un vestido
que, por su extensión, más parecía una colcha. Era de color
claro, con rayas azules y una cinta coquetamente amarrada
al frente. El escote estaba bastante pronunciado. Saqué los
billetes correspondientes y me marché a toda prisa. Ahora
resultaba que ni siquiera en mi excentricidad lograba ser
original.
El primer problema consistía en convencer a Sara de
que usase la ropa.
–¿Qué te pasa? Yo no uso minifaldas.
–Es para la casa solamente.
–Andrés, tú andas muy raro, ¿qué te traes?
–Sólo tuve la ocurrencia…
–Fíjate que últimamente he escuchado comentarios
acerca de degenerados que intentan pervertir a muchachitas con…
–Está bien….
–Mejor ponte a lavar los platos.
Los siguientes días fueron duros. Veía gente con rasgos
orientales por todos lados y adolescentes con el estilo de
las Lolitas más rutilantes. Recorrí los puestos de periódicos
en busca de fotografías de chicas japonesas, o por lo menos vietnamitas o coreanas. Es increíble lo que se obtiene
en un kiosco: revistas, calendarios, películas, posters, discos
compactos; material pornográfico para cualquier gusto.
Después de varios años de casado parecía yo un púber.
Descubría que la sexualidad no consistía sólo en dejarme
aplastar bajo el peso de Sara, con la esperanza de que los
niños no se despertaran.
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Observaba a las parejas que se besaban en los parques
públicos. Torcía los ojos para verle las piernas a las mujeres
con vestidos cortos al subir las escaleras del metro; espiaba
a las vecinas más jóvenes y fantaseaba con ellas: lo que haría en una tarde si me dejarán a solas con una.
–Deberías pararle a tu carro –me advirtió Ramón. ¿Qué
pasa si te vuelves violador?
Mi primo Ramón también tenía su historia oscura: lo
habían expulsado de la preparatoria por algo que no me
quiso contar, pero que supe fue escandalosísimo. Siempre
que yo estaba en problemas corría a contárselo a él y escuchaba sus consejos, que jamás seguía, era más sensato
hacer exactamente lo contrario, pero el tono doctoral que
adoptaba mi primo siempre era tranquilizante. Ramón tenía
un diván de vinilo negro sobre el que me tendía a mis anchas. A pesar de que sus estudios estaban truncos desde el
desafortunado episodio de su expulsión, yo estaba seguro
de que él hubiera sido un gran psiquiatra. La diferencia con
los otros era solamente el título.
Mi intención era que Sara se pusiera el traje, y quizá
resolviera mi calenturienta curiosidad. Después de cenar,
mientras mi mujer dormía despatarrada, traté de ponerle el
vestido. Sara tiene el sueño más pesado que se logren imaginar. Como a las tres de la madrugada estaba yo sufriendo
por levantar el torso de Sara para hacerlo entrar en el traje.
De pronto, quién sabe qué estaría soñando ella porque me
soltó tremendo mordisco y al hacerme hacía atrás, por un
justificado reflejo defensivo (los dientes de Sara son como
los de un mastín), la tela se rajó.
Fui a comprar otro vestido. El tipo del puesto me miró
con cara de entendimiento.
–¿Ya acabamos con el otro?
–La tela no es muy resistente.
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–¡Pero si es usted un salvaje! Mejor se los voy a vender
por docena. Le saldrá más barato.
Para alejarme de allí tuve que recorrer por segunda vez
los puestos ante la mirada despiadada de los vendedores.
Seguro pensaban que mi amante era una señora elefanta.
En realidad no sabía cómo era que Sara había engordado a
tal extremo. Cuando la vi por primera ocasión, atragantándose con una bolsa de palomitas de maíz afuera del supermercado, me pareció gracioso; no creí que esa escena fuera
a convertirse en el leit motiv de nuestra relación durante los
siguientes siete años. En ese tiempo habían desfilado ante
mis ojos una cantidad inverosímil de alimentos que desaparecían fugases en la boca de mi compañera.
Regresé a casa a tiempo. Sara salía de la regadera, le
extendí el uniforme y con naturalidad argumenté:
–Puedes ponerte esto para que no ensucies tu vestido
que recién sacaste de la tintorería; ya ves que está muy caro
el servicio.
Tomó la prenda como si estuviera toda sucia y con gesto
de resignación levantó los brazos como para dejarla caer
por su cuerpo, si es que su joroba lo permitía. De pronto se
detuvo y sonrió:
–¿Qué dijiste: ya le vi la cara a esta tonta?
A veces ella mostraba su falta de consideración hacía
mí en forma harto cruel, como la vez en que tiro a la basura mis pantuflas favoritas y (lo sé, exageré la nota) intenté ahorcarla. Mis hijos me miraban desde entonces con un
rencor desnudo (aunque no sé si por querer convertirlos en
huérfanos o por haber dejado mi obra inconclusa, pues yo
siempre los exhortaba a terminar cualquier cosa que emprendieran, por dura que fuese).
Con una sensación de hiriente derrota, me retiré a mi
esquina a formular nuevos planes. Antes de dormir, tomé
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la firme resolución de cambiar: no sabía la manera, pero lo
haría, seguro que lo haría.
Desperté en la madrugada, tomé el vestido y salí en el
automóvil rumbo a Insurgentes. Encontré a un grupo de
mujeres en espera de la clientela. Para mi sorpresa, entre
ellas había una de tipo asiático: me pasmé al verla.
–¿Cuánto?
–Trescientos cincuenta más el hotel.
De pronto estaba yo en un cuarto maloliente con una
prostituta a la que le solicitaba que se pusiera un traje de
marinerita. La talla era inapropiada, no así la percha, que
era precisa.
–Eso requiere tarifa extra.
–No importa
Mientras ella seguía mis instrucciones sobre cómo posar
para mí, pensé que la palabra prostituta era horrible: demasiado dura con su trío de tes aplastantes; una palabra lapidaria e injusta para esos ojos rasgados y tetas respingonas.
Después abracé a la mujer y un cuarto de hora más tarde
me retiré. Ella tomó su dinero:
–¿No me vas a coger? Eres un hombre raro.
Entré en la casa sin prender las luces y me acosté exhausto. A primera hora del día siguiente tenía que llevar a
los niños a la escuela. Sara roncaba estentóreamente; ni siquiera sabía qué sentir por ella: tan redonda y sudorosa.
Odiarla era proclamarse mejor que ella, y yo tampoco estaba seguro de valer más como persona.
Con mi nerviosismo extravié el uniforme en el hotel.
Creía que ahí finalizaba la aventura, y lo demás era sumergirme otra vez en el trajín existencial de todos los días. Pero
el sábado por la noche, mientras los niños estaban en casa
de los vecinos, en donde se iban a quedar a dormir, Sara
comenzó a ponerse cariñosa, cosa en realidad bastante in-
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usual. Me besuqueó las orejas y yo me dispuse a cumplir
como hombre. Entonces ella preguntó:
–¿Quieres que use tu regalo?
–No, ¿para qué?
–Pues yo sí quiero. Tráelo.
–No, Sara, no tiene caso.
–Sin vestidito no hay agujerito.
Revolví los cajones y el ropero. Hice la farsa de buscarlo
durante algunos minutos.
–No está.
–Explícame eso.
–Creo que ya sé: está en el carro porque lo pensaba ir a
tirar lejos, ya que no lo querías. Voy por él.
Sin que ella alcanzara a decir nada, tomé las llaves y salí
corriendo. Me subí al automóvil y arranqué en dirección al
hotel. Encontré el vestido, pero sobre el cuerpo de la mujer de rasgos orientales, que descendía por las escaleras de
esa deteriorada construcción.
–Quiero que te quites ese traje inmediatamente –le grité.
–Qué urgencia.
Ella sonrió, me tomó de la mano y subimos a un cuarto.
Al desnudarse, recogí el vestido del suelo, estaba tibio todavía y con un fuerte olor al perfume. Ahora no era posible
llevárselo a Sara, ella hubiera detectado el olor en el acto…
La mujer estaba ya entre las sábanas. ¿Qué aconsejaría Ramón en este caso?, pensé: «Retírate, Sara te espera en casa».
Y como de costumbre, sabiamente hice lo contrario.
Días después le encargué a mi primo ir a la casa a recoger
mis pertenencias; las pocas que sobrevivieron a la furia de mi
ex esposa.
Con el tiempo, perdí unos kilos de peso, conseguí trabajo de mesero en un bar donde recibo espléndidas propinas y ahora tengo un hijo con cara de japonés.
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La ruta natural

La enfermera le secaba el cabello al anciano con un masaje
suave, como lo hacía a diario desde que él había llegado a
ese sitio. Mientras le frotaba la cabeza, ella le platicó los últimos acontecimientos relevantes. Su voz llegaba a los oídos
del anciano después de rebotar en los mosaicos del baño:
el compañero de la habitación contigua se había resfriado
a consecuencia de dormir en la cama mojada por su orina,
además, había recibido por correo una caja de chocolates
que no podía comer, por lo que lloraba sin parar, mientras que
el señor de enfrente se había torcido la espalda de nuevo, al
levantar un par de cubetas en auxilio de la afanadora.
Cuando la mujer terminó con el cabello del anciano, le
envolvió el cuero cabelludo con una toalla blanca y rasposa.
El viejo admiró de cerca sus brazos trabajando sobre su cabeza: eran dos embutidos pletóricos y rosados. ¿Qué edad
tendría ella? ¿Estaría casada? Nunca hablaban acerca de
cuestiones personales. Por la bocina del intercomunicador
que estaba junto a la cama, se escuchó el nombre de la
enfermera: Magdalena, se le solicita en la recepción. Antes
de salir, ella le advirtió con un tono entre afectuoso e imperativo:
–No se mueva, no se vaya a caer. Regreso en un instante.
Los minutos pasaron y él supuso que la enfermera había
sido requerida para atender algo de veras importante, una
emergencia, porque tardaba en regresar indefinidamente.
Al principio, la orden lo mantuvo igual de quieto que a un
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perro bien adiestrado, de esos que únicamente se atreven
a olisquear el aire que pasa frente a su nariz. Luego sintió
deseos de caminar: un llamado interno lo embargó como si
dentro de él también hubiera una bocina que pronunciara
su nombre: Pedro, Pedro se le solicita…
Se levantó apoyándose en los brazos de la silla del baño
donde estaba sentado y dio el primer paso, solo, como no
lo había hecho hacía mucho tiempo. Sintió el contacto directo con el mundo a través de sus pies descalzos. Estaba
libre de andadera y de la ayuda de los demás. Su intención
era dirigirse hacia la cama, que le pareció un lugar inaccesible, aunque únicamente mediara entre ellos escasos tres
metros. Nunca antes había sido tan doloroso para su cintura
y sus rodillas caminar.
Es verdad que las cosas que no se usan se atrofian, pensó. Un hecho tan común se había convertido en acción tan
arriesgada: una serie de órdenes complejas, que su cerebro
transmitía a las piernas, para ejecutar una danza de músculos
y tendones que, de poderse apreciar a través de la piel, se
habría observado como uno de esos apuntes al carbón de
da Vinci sobre sus investigaciones de anatomía. Su avance
era lento, como lo es desde nuestra perspectiva el desplazamiento de los planetas alrededor del sol, aunque sepamos
que en realidad viajan a miles de kilómetros por hora.
Si la enfermera hubiera girado de pronto la perilla de la
puerta y hubiera entrado diciendo: ¿qué es lo que hace usted, intenta romperse el cuello?, con certeza se habría desplomado inmediatamente, sin posibilidad de salvación. No
sucedió, y él siguió adelante. Estaba en medio de la escenografía de un cuarto de asilo al que lo había ido a enterrar
su hijo, quien no encontró destino diferente para un hombre que olvidaba los nombres de las personas y ya no podía
ni ir al baño sin compañía. El buró, la lámpara, la cómoda, el
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televisor y los demás objetos que lo rodeaban, excepto la
cama, le parecieron falsos. Tuvo la idea de que habían sido
colocados en su sitio para hacerle creer que estaba dentro
de un cuarto de asilo, en la tierra de la gente que se cree
ajena a la acumulación de los años y al deterioro físico.
Deseaba llegar a la cama con la misma intensidad con
que alguna vez quiso una bicicleta y ahorró todos sus domingos de un año, para comprarla y partirse el brazo la
primera vez que la usó; o más tarde, una casa para su mujer y su hijo, por la que tuvo que hacer sacrificios durante
quince años. Éste iba a ser su último esfuerzo: unos cuantos pasos solitarios hacia su lecho, sin otra intención más
que concluir el recorrido; conseguir algo que al final quién
sabe si valiera la pena.
Era necesario adentrarse en la selva que se estaba formando alrededor de él. Sus piernas estaban enterradas bajo
montones de insectos y plantas muertas que formaban un
humus espeso y oloroso, de la misma manera en que alguna
vez Darwin se encontró descubriendo y clasificando un mundo nuevo de especies animales y vegetales. No podía quedarse a la mitad, caído como la rama tronchada de un árbol.
Tenía que arrastrar las piernas y conservar el equilibrio al mismo tiempo; mantener la cabeza en alto, que a estas alturas
estaba coronada no con una toalla común y gastada sino con
un turbante que lo dignificaba a él y a su paso de rey, aunque
se tratara de un monarca cansado y viejo.
De pronto, advirtió que había alguien sobre el colchón.
Con sus ojos cubiertos en parte por las cataratas, percibió
una silueta humana, sentada sobre la cama. La aparición podía ser consecuencia de los medicamentos a los que estaba
sujeto: píldoras para esto, pastillas para lo otro. Su cuerpo
transpiraba un sudor farmacéutico. No logró distinguir las
facciones del individuo. Era una presencia vaga. La silueta ex-
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tendió sus brazos hacia él. Tuvo mayor confianza ante la perspectiva de aquellos brazos que le esperaban al final del viaje.
Dio un paso más y recordó la anécdota que un maestro de
primaria le refirió a él y a sus compañeros en el primer día
de clases. La historia acerca de un padre que hace caminar
a su pequeño hijo sobre una mesa, mientras él lo espera en
un extremo alentándolo para que continúe. Cuando el niño
llega al borde, el padre se retira y el chiquillo cae de bruces al
suelo. Esto es para que no confíes en nadie, ni siquiera en mí,
le dice el padre al niño, quien llora amargamente.
Su tobillo izquierdo vaciló y al anciano estuvo a punto
de sucederle lo mismo que al niño de la historia. La silueta del
tipo sobre la cama se desvaneció y su lugar lo ocupó una
mesita con viandas: arracheras, queso fundido, guacamole,
cerveza, todo lo que no podía comer. Los aromas le ayudaron
a distinguir cada alimento. Si su vista y el oído estaban francamente disminuidos, el olfato y el gusto persistían intactos.
La comida del asilo no era mala, pero parecía destinada a alguien que padeciera constantemente del estómago. No era
el caso. Su estómago siempre había demostrado ser fuerte,
como cuando al día siguiente de su boda tuvieron que internar en el hospital a su esposa y a la mitad de los invitados,
porque el mole del banquete les había sentado mal. En cambio, él, todavía desayunó una buena porción del recalentado.
En esa misma semana, la primera de su matrimonio, habían
comenzado las discusiones cotidianas que caracterizarían su
relación mientras duró. Y duró mientras a su esposa no se le
detectó un cáncer que terminaría con ella en seis meses. La
línea de la vida de él era más larga. De hecho, las líneas de su
mano eran extensas y profusas, según le había dicho, durante el primer aniversario de su boda, un amigo que, medio en
broma, medio en serio, practicaba la quiromancia después
de beber cuatro o cinco cervezas.
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No había avanzado la mitad del camino cuando sintió
que su cuerpo ya no quería moverse, ni siquiera con el aliciente de la comida. Su deseo era continuar, pero su cuerpo no le ayudaba. Toda la vida cultivando la voluntad para
que, llegado el momento en que uno la domina, ya es inútil,
pensó. El piso estaba caliente, el aire de la habitación, tibio.
Cerró los ojos mientras su corazón, que latía con rapidez, parecía realizar un bombeo más fuerte. Sus pulmones
se llenaron de aire. Paulatinamente sus músculos recuperaron el volumen y el tono que habían perdido hacía décadas.
Ahora vestía pantalones cortos, camisetas y unos zapatos
tenis con cojines de aire para los talones. Se puso a trotar
sudando como en un baño sauna. Alguien le vació un vaso
de agua sobre la cabeza y él remojo sus labios con las gotas que le escurrían por el rostro, sin dejar de apreciar el
sabor salado de las secreciones ya sin resabios de medicamentos. Debía seguir una línea azul trazada en el piso, que
doscientos metros adelante se perdía dentro de un estadio.
Sabía que un corredor no puede cuestionarse demasiado a
sí mismo mientras está en la competencia porque pierde el
paso. Lo que importaba era estar ahí, corriendo, con toda
esa gente que lo observaba desde las aceras, y los policías
que iban delante de él abriendo camino.
Al llegar al estudio tuvo que atravesar el oscuro túnel de
la entrada. Sus pasos resonaron con el ritmo de un reloj. En
las gradas, los espectadores silbaron y gritaron cuando él se
adueñó de uno de los carriles de la pista. No tenía idea de a
qué altura estaba la meta. Ni modo de pararse a preguntar,
los otros competidores lo alcanzarían. Seguro que iba a la
cabeza porque no vislumbra a los demás por ningún lado.
Siguió corriendo sin que nadie le dijera en qué momento había que detenerse. Tal vez no he avanzado tanto como
creía, reflexionó, tal vez nunca he ido lo suficientemente lejos
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en nada. A la quinta vuelta por la pista, el público abandonó
la gritería. Cada persona fue tomando asiento nuevamente,
algunas incluso bostezaban y hacían comentarios mientras
veían cualquier cosa menos a él. Se le iba el aliento y el poco
oxígeno que podía aspirar era fuego para su garganta y pulmones. A pesar del dolor en el pecho, tenía que continuar.
El anciano comenzó a desplomarse lentamente, era una
estatua de hierro que se derretía al calor de un sol iracundo.
Ya en el suelo, con los brazos negándose a quedar inertes
por completo, dijo algunas palabras. Sabía que nadie iba a
tomar nota de ellas; se perderían irremediablemente en la
atmósfera, entre los sonidos del mundo, descompuestas en
fragmentos inaudibles.
La enfermera regresó al cuarto, vio al anciano tirado al
pie de la cama y de tres zancadas llego hasta él. Lo tomó en
sus brazos para depositarlo sobre el colchón. El viejo respiraba tenuemente; su pulso había descendido, según comprobó ella sosteniendo su muñeca casi tan delgada como
palo de escoba.
–¿Por qué no me esperó? Nada más fui a revisar a otro
señor. No se le puede dejar a usted solo un rato porque…
La mujer percibió que ya no era necesario continuar hablando: ya no había pulso ni respiración. El cuarto estaba en
silencio. Soltó la muñeca del viejo y fue al baño a apagar la
luz. Después recogió la toalla del suelo, dio un último vistazo hacia la cama y salió para atender a los demás ancianos.
Cada uno permanecía en su cuarto, recostado, como los
corredores fatigados de un maratón.
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2004

Magali Velasco Vargas
Vientos machos
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Magali Velasco Vargas (Xalapa, Veracruz, 1975). Premio Nacional de
Cuento Juan José Arreola en 2004 con Vientos machos. Fue becaria
del
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fonca.

Ha publicado El cuento: la casa de lo fantástico (2007) y

Tordos sobre lilas (2010).

Un hombre en París sube al metro en la estación de Auber,
línea A con dirección a Marne la Vallée. Son la seis y diez
minutos, ha terminado la jornada de trabajo y lo único que
tiene en mente es regresar a casa, con sus hijos y sus dos
mujeres. Lleva tres meses trabajando en la construcción y
el dolor de pulmones se ha extendido hasta el estómago.
Después de veinte años de albañil, es la primera vez que
sufre con semejante intensidad los estragos del trabajo. En
el Senegal, donde nació, la temperatura le ayudaba a controlar el asma, pero aquí…
La boa metálica se detiene en Châtelet, una estación caótica e impersonal de la Ciudad de los Laberintos.
Las compuertas se abren, entra una marejada humana que
invade el reducido espacio con aromas de todo tipo. El africano se aprieta a un costado del vagón, deja pasar a una
mujer de cabellos rubios, peinados por el viento, separados en gajos por el cebo. La mujer lleva en las manos unos
girasoles. Su rostro parece de cera, la expresión de asco
acompaña los constantes resoplidos. Bufa. Cuatro jóvenes
entran a la fuerza comprimiendo a la gente. De sus walkman
escapan ritmos parcos, torturantes; visten jeans, camisetas
largas y amplias, tenis Adidas, Puma y Nike; uno de ellos
lleva en la bolsa del pantalón una piedra de hash. El hombre
del Senegal, Camille, piensa en sus dos hijos mayores, los
imagina en unos tres años hechos unos adolescentes parisinos. Se entristece.
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Junto a Camille, un joven de traje pierde su mirada en
un periódico. Inútil leer con tanta gente. Falta el aire. Huele
a ajo, perfumes agrios, azafrán, queso, flatulencias. El tren se
detiene, una voz fantasmal solicita paciencia, unos minutos y
se continúa el trayecto. Camille piensa que al terminar el contrato en la construcción, tramitará uno nuevo como barrendero. Lograría así el seguro médico, podría renovar el permiso
laboral, podrían quedarse definitivamente; los hijos tendrían
la escuela asegurada, las cosas mejorarían. Falta el aire, y el
gusano no termina de recorrer el túnel. Camille se siente sofocado, tose, y la mujer de cera voltea al lado contrario el rostro
y en voz baja maldice. El ataque de tos se calma, pero Camille
siente que esta vez la enfermedad le está calando.
Gare de Lyon. Baja gente, entran otros, algunos con maletas. La mujer de los girasoles cambia de lugar. Reacomodo
de seres humanos. Camille encuentra un asiento, el de frente lo ocupa una mujer de unos veinte años; junto a ella, un
hombre de barbas y arrugas deliberadamente roza su pierna
con la de la joven. La mujer ladra, escapa con tal violencia
que golpea con su bolso a Camille. El barbudo sonríe satisfecho y busca complicidad con el africano, pero éste desvía
su mirada para colocarla a la mitad del vagón, en donde una
pareja de pie ríe y habla en español. A pesar de que lleva viviendo en París varios años, aún no se acostumbra al silencio
y la seriedad de la gente. La mayoría de los africanos nacidos
o emigrados en Francia utilizan un tono de voz más alto, sin
embargo no son los mismos. Los hijos que nacen aquí pierden esencia, pierden el sentido y la brújula. Camille se siente
atraído por la pareja que habla español, reconoce el idioma
pero no logra entender qué se dicen. Recuerda su breve estancia en las costas catalanas, ha pasado tanto de eso.
La mujer de la pareja latina tiene en las manos un paraguas que intenta abrir pero que su compañero le evita
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hacer. La sombrilla está rota y parece que les causa una felicidad absurda. Envidiable. La gente alrededor finge ignorarlos, excepto una anciana, quien claramente se disgusta y
en francés le dice a otra algo que Camille interpreta como
una queja, una crítica contra la pareja seguramente de sudamericanos, porque son morenos y los ojos les brillan de
otra manera.
La tos regresa, esta vez con saña. No puede controlarla,
se levanta y se dirige hacia la puerta del vagón; la gente le
abre paso indiferente. Camille trata en vano de aminorar
el estruendo tapándose la boca con un pañuelo. La pareja
latina deja de reír para mirar al enfermo. El tren subterráneo
detiene su marcha. La temperatura aumenta a pesar de que
afuera el frío congela las fuentes. Camille retira el pañuelo
creyendo que el ataque ha pasado, al doblarlo se percata
de que tiene sangre. Vuelve a toser, se siente mareado, con
ganas de vomitar. La gente a su alrededor forma un círculo.
Las luces del vagón se apagan, el hombre está doblado del
dolor. Busca en su mochila el celular, de nada sirve pues no
hay conexión. Piensa en sus hijos, trata de respirar profundamente pero un tapón de sangre y flemas le estrangula
los bronquios. La claustrofobia domina, todos blasfeman y
se aferran a sus bolsos mientras que Camille, desfallecido,
ahoga la tos en borbotones rojos.
Nadie quiere percatarse de que el hombre que subió en
Auber yace en el piso con el celular en una mano y en la otra
el pañuelo y en la mente toda su vida. Las pupilas se dilatan,
la gente se empuja a diestra y siniestra.
No pasan ni cinco minutos cuando la voz explica que
debido a un accidente la energía se cortó.
La boa comienza a reptar. A este punto las personas están al borde de un colapso, repiten sin cesar que no es posible semejante servicio, que no se puede vivir así. En medio
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de los reclamos, un grito de mujer enciende el pánico, a
ésta se le unen otras voces, la confusión, crece a medida
que el tren se acerca a la estación y, aún a oscuras, se sabe que
el origen del grito es la cantidad de sangre que ha empantanado el vagón.
Las puertas se abren en Nation, una enorme y plástica
y antiquísima estación de color rojo, la ultima de la línea A
de la zona de París. La gente en el andén se hace a un lado
para dejar salir a un tropel de insectos que buscan las escaleras eléctricas. Los nuevos pasajeros –atónitos– descubren
al fondo del vagón el cadáver de un hombre cubierto de girasoles. La sangre parece escurrirse hasta las vías. Una tipa
se abre paso en el tumulto, se coloca al frente de la puerta
del carro y comienza a aplaudir. La gente se hace a un lado,
algunos desaparecen, otros permanecen a distancia. Sirenas y alarmas se confunden con las carcajadas de la mujer.
Fuera el laberinto urbano se recubre de luces y movimiento,
de gente y gente y mundo y continentes y París.

Román paga su entrada, la mujer entra gratis. Una cortina
de hilos de cuentas coloradas les corta el rostro. La fachada
espectacular y las fotos de lo que ahí se ofrecía fueron un
efímero anzuelo. El antro es más pequeño y soso de lo que
Simona imaginó.
Sólo hay un cliente: un corpulento negro cuyo rostro se difumina en la penumbra. Román duda permanecer en ese
sórdido y vacío lugar, decorado con plantas colgantes de
plástico, fragmentos de espejos adheridos geométricamente a las paredes y una diminuta pista coronada de luces. La
dueña –una tipa de cabellos teñidos y sin gota de maquillaje– se apresura a acomodarlos en una mesa; les informa que
en unos minutos comienza el primer show y les pregunta
qué desean tomar; ella les sugiere una copa de champagne
y la opción de dejar la cuenta abierta. La pareja prefiere tomar cerveza. Al sentarse en el sillón de media luna, Simona
lamenta traer minifalda, el plástico del mueble se le adhiere
a la piel como calcomanía; extraña sus pantalones porque
detesta la forma de sus piernas, cree que son grotescamente rollizas. Román comenta que apesta a humedad, a desodorante de baño; a choquilla dice su novia, ¿a qué?, y ella le
explica que la palabra significa pútrido.
Una bailarina aparece con un short de mezclilla que deja
escapar pliegues de nalga, la abundancia que allá abajo se
desparrama no corresponde con los senos. Jalando hasta el
mínimo pellejo, la mujer consigue disfrazar entre lentejuelas
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y copas rellenas de raquítico busto. Trae consigo una silla, la
voz de Cristina Aguilera retumba en la ausencia de cuerpos
que eleven la temperatura con sudores y enturbien el aire
con humo de cigarro. Ahora sí, dice Simona. Le entusiasmó
la idea de estar en ese lugar, pero en cuanto la bailarina comenzó lo suyo, se instaló la desilusión. No tiene gracia, pensó, no se mueve bien y en tres minutos nos mostró todo.
La bailarina se queda en tanga y tenis. La pareja la ve
aproximarse como si fuera una figura que se desprende de
una pantalla de cine. La tienen ahí invitando a ser acariciada. Se coloca frente a Román. Lo dominante en esos senos
únicamente son los pezones, pero él no se atreve a tocarlos.
La bailarina amolda en su culo las manos de Román, éste
busca aprobación en Simona, ella hace una mueca. Es un sí.
La bailarina se desprende, va por el negro, el único cliente
aparte de la pareja, pero no le dedica más que unos cuantos
contoneos. Simona y Román parecen dos buenos amigos,
como si la complicidad los hubiera llevado después de la
escuela a rentar juntos un video porno y ahora lo estuvieran
viendo. Como si fueran dos amigas y una le enseñara a la
otra a besar.
La música baja de volumen, Shakira habla de senos confundidos por montañas mientras la bailarina se viste y se
sienta con ellos. Pide una copa y desenvuelta les hace charla.
¿Les gustó, muchachos? Y la Simona, tan fresca, despepita
respuestas: ¡Claro! Sí, somos novios. Casi un año. No, en la
vida habíamos estado en un lugar así. Terminamos la universidad. Bueno, otra cerveza y nosotros te invitamos la copa. Es
nuestro primer viaje juntos. ¡Mucho! Ok, esperamos el otro
show. Porque caminábamos por aquí y a mí se me ocurrió
que sería divertidísimo, ¿verdad Román?
Emerge otra mujer. Qué poco original, de nuevo la silla.
Esta bailarina es de mejor cuerpo, porque a Casandra, aho-
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ra conocen su nombre, le sobra abdomen. Simona quiere
saber: ¿desde cuándo bailas? ¿qué se siente la primera vez?
No me gusta cuando tienes que hacerlo delante de gente
que conoces, cuando te tienes que embarrar en tipos que
te ven a diario, le dice Casandra.
La segunda bailarina va directo al negro ermitaño. Éste
la recibe a manos abiertas pero sin mayor ceremonia o euforia. A Simona le intriga ese hombre, ¿qué hace un tipo a
las seis de la tarde? Ella misma se responde: lo mismo que
Román y yo. La espalda de la mujer se zarandea, el negro
amasa las nalgas bronceadas de la bailarina. La mujer se
zafa de los dedos que la magullan y repta hasta la pareja.
Ahí la tiene Simona haciéndole ademanes para que le toque los senos. Toca. No, pagué por ver. Tócame. Pero es
la bailarina la que se abalanza sobre el busto de Simona y
ésta, por inercia, devuelve el gesto nada convencida, nada
más para quitársela. Román la acoge, se percata de que es
una mujer madura y con maquillaje, una cadena de falsos
brillantes adorna su cintura. Con todo y el bronceado de
lámpara y lo aceitado de la piel, Simona le distingue las estrías en la cadera y la celulitis en las nalgas. Román hunde su
rostro en los dadivosos senos de la stripper. Ahogado sale a
la superficie, toma aire y vuelve a buscar complicidad en su
novia. Simona tiene la sonrisa apelmazada, la voluntad desde hace media hora se le escapó. No está excitada, no está
molesta, no siente celos. Probablemente si las dos mujeres
se besaran en un privado Román les abriera las piernas y
ella oyera, como aquella noche cuando escuchó a su mejor
amiga haciendo el amor. Lo que ahora sucedía, un mediocre faje, no la provocaba porque nada se puede comparar
con la excitación de percibir los murmullos, el sonido de
la cama, los quejidos y la respiración, y el momento final
cuando su amiga dijo ¡me vengo! En la habitación de junto,
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a Simona le llovía entre las piernas, una almohada silenció
dos orgasmos seguidos.
Román comenzaba a tener una erección mecánica,
nada cachonda. La bailarina sintió que el gozo de su víctima crecía; despegó su culo de las manos sudadas. Simona
fue al baño, la primera bocanada de ese aire espeso la hizo
toser y casi vomitar. ¡Qué asco de baño! Se esmeró en evitar que alguna parte de su cuerpo tocara un centímetro de
ese retrete amarillento; caminó de puntas intentando salvar
sus sandalias del piso mojado de quién sabe qué. Cuando
regresó a la mesa, encontró a su novio nervioso. Casandra
acababa de acercarse a él para oprimirle el sexo y preguntarle ¿no te gusto?
Simona empina el resto de cerveza, la pareja anuncia la
partida. Se levantan de prisa, algo se sabe, es la urgencia de
la incomodidad. Casandra los guía a donde deben pagar.
Llegan al mostrador, la dueña, la misma que fungió como
anfitriona, les entrega la cuenta.
El total es de…
Simona abre la boca ojos manos. Román se carcajea.
Dos minutos después, los dos balbucean mientras la dueña
desglosa costos. En ese instante, el negro que actuaba en el
papel de un cliente, emerge y se planta junto a Román, otro
mandril sale de no se sabe dónde para bloquear la puerta
y las dos bailarinas, sin disfraz, se colocan tras el mostrador,
con los rostros plagados de granitos, arrugas, pecas y poros
abiertos. Es obvio que la pareja no puede pagar semejante
cifra en efectivo, fueron cuatro cervezas y una copa que le
invitaron a la cabrona que ahora los mira burlonamente. Está
de sobra repetir que jamás se hubieran imaginado algo así.
La dueña le propone a Román una solución: ella puede bailar aquí, en una noche me pagan. El negro le mira las piernas
a Simona, ella siente que la falda se encoge y que los senos
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le crecen en un segundo. La dueña la toma por los hombros
e insiste sonriente: ¡ay, mujer! Por Dios, no vas hacer nada
que no le hayas hecho a éste en privado. Después les invito
una copa y les presto uno de mis cuartitos acá arriba. Ahora
que si tu novio se prende antes, por nosotros no hay problema si el show lo hacen entre los dos.
¡Vieja puta! El negro sujeta fuertemente a Román. Simona está gritando, rápido busca su cartera y con las manos heladas y temblorosas saca una tarjeta de crédito. La
tarjeta pasa y ella firma. El antro los escupe a la calle.
Simona se hace agua entre los brazos de Román. La pareja se queda de pie afuera de un metro, ambos con el rostro desencajado y la misma necesidad de aferrarse al cuerpo del otro. La ciudad preñada de hurones se distorsiona
en tonos amarillos y naranja mientras un loco los mira. No
saben que los locos desandan los caminos de otros y se
burlan de los curiosos. Simona cae en la cuenta de que el
loco se está riendo de ellos. Un nuevo temblor la recorre,
ordena a sus piernas moverse. La pareja se entierra en el
metro y escapa de las risotadas del viejo, que los ve bajar
las escaleras y entre risas le grita: ¡llorones!
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La aulladora

Para Alfredo Vargas

Juro que fue sin querer. Leía Cumbres Borrascosas cuando
empecé a escuchar. Al principio sentí miedo porque estaba
en la parte en la que el narrador se encuentra con el fantasma de Cathy y ella le dice: «Déjame entrar, déjame entrar».
Claro que esa noche, cuando oí gemidos, llantos y demás
alaridos me quedé paralizada de terror. Aventé el libro a un
lado de la cama, agudicé todos los sentidos para definir de
dónde venía semejante escándalo. A los diez o quince minutos, los sonidos cesaron, hubo un largo silencio y no ocurrió
nada. Retomé la lectura. Las manitas heladas y siniestras de
Catherine se aferraban a las del hombre cuando los alaridos
comenzaron de nuevo. ¡Qué es eso! Sin duda se trataba de
una mujer. Me levanté de la cama y abrí la ventana que da
a la casa vecina. Debo aclarar que si me asomé no fue por
chismosa sino porque verdaderamente estaba intrigada, ¿y
si la estaban golpeando? Peor aún: ¡asesinando!
Aquella mujer se quejaba horrible; por un instante pensé
que estaba pariendo. Durante casi una hora gemidos y silencios se intercalaron, empecé a sudar y a sentir dolores abdominales. Intenté despejar mi mente, regresé a la cama y a la
lectura, pero me fue imposible concentrarme, la mujer comenzó a decir ¡más, más, más!, entonces supe de qué se trataba,
¡cuál parto ni qué nada! Fue como toparse con dos perros
cruzándose, la vergüenza se apodera de ti y con vano afán
escondes entre risas o con suma seriedad lo repulsivo que
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resalta la escena. Esa noche tenía a los mismísimos perros
cruzándose en mi recámara: pasé del susto a la furia. Me
dieron ganas de gritar que me dejaran dormir. Verdaderamente se oía, se oye horrible.
Toda la noche soñé con perros copulando por doquier,
incluso en mi cama; desperté asqueada.
Al día siguiente reflexionando con claridad, me percaté de lo extraño del suceso: los gemidos venían de la
casa de junto, una vieja construcción cuyo techo está a
punto de derrumbarse y lleva años sin habitarse. Nadie
en el callejón –cuyo declive lo hace difícil de transitar en
Xalapa– sabe si está hipotecada o intestada.
Mi casera, doña Elenita, nació en el callejón y me cuenta que esa casa la compraron los Cornejo, una familia de
mala fama porque el padre fue un «desgraciado cabrón»,
palabras textuales de Elenita. Una de las cuatro hijas de
don Jacinto se enamoró del chofer de la casa. Al saberse el
vergonzoso idilio, don Jacinto se posesionó del mismísimo
chamuco y desde el patio, pistola en mano, comenzó a maldecir al pobre chofer, que se escondía detrás de la muchacha como si ésta fuera chaleco antibalas. Como don Jacinto
era gordo y algo torpe para andar, el chofer logró escapar.
Lo último que se escuchó fue aquello que la hija le gritó a
su amante: «¡Jesús te ampare!». Ella, Rosa, meses después
parió una niña que pasó como la quinta Cornejo, tratando
así de esconder la deshonra familiar.
–¡De qué le sirvió! –me dice Elenita, agarrándose la panza de risa–, todos en el callejón sabíamos de los amoríos de
Rosita y el Chofer. Era un escándalo, aquí atrás no más, en el
patio que se junta al mío, se citaban entrada la noche, era una
cosa… en esos tiempos era yo chamaca, pero no pendeja.
Hace un año que decidí dejar el Distrito Federal para hacer
una vida tranquila en provincia, y me topé con que de tranqui-
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la, decente y sana no tiene nada. Me intrigó la idea de que la
antigua casa de los Cornejo estuviera de nuevo habitada por
presencias nocturnas. Evité comentar mis sospechas a doña
Elenita, no fuera a pensar que me hacía historias de fantasmas.
Preferí pensar que aquello había sido mi imaginación;
pero no, la Aulladora regresó. A la mañana siguiente debía de entregar treinta y seis ensayos de mis alumnos de la
secundaria, llevaba calificados una tercera parte, hacía un
calor del demonio y no tenía humor para soportar los alaridos de esa impúdica mujer. Estaba a punto de gritar por la
ventana, cuando escuche la voz del hombre. No logré entender qué le decía, pero fue un largo discurso que finalizó
en eufóricas expresiones de… ¿placer?
La Aulladora se posesionó de mis noches. Al principio
ocurría cada tres o cuatro días –siempre entre semana–,
después me di cuenta de que fijaron día y hora: martes,
miércoles y jueves de la once a la dos o tres de la madrugada. Durante ese tiempo, los espasmos, que gracias a la
revista Cosmopolita ahora sé que se llaman multiorgasmos,
se repetían con una frecuencia alucinante.
La Aulladora era heroína anónima de todas las desdichadas mujeres que sufren en la búsqueda del orgasmo…
perdido… ¡No!, ni siquiera saben si lo han tenido.
Necesitaba saber la verdad, verla a la cara, quizá con
su apariencia lograría obtener alguna pista o algún detalle
que me orientara. Si pudiera ver su expresión, si es amarga,
si sonríe, si lleva el seño fruncido o disimula no ver a los que
pasan junto a ella, si se muerde el labio. Tenía que verla,
porque no me parecía justo que hubiera violado mi apreciable y recatada vida en provincia.
Decidí que la noche del jueves, que es cuando ella viene
inspirada, saldría a la calle. Fue larga la semana, pero al fin
llegó el día esperado.
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La Aulladora comenzó. Al principio pensé que en el primer gemido yo también iba a morir, sentía la adrenalina, mi
respiración se agitó, las manos me sudaban y lo peor era que
deseaba, como nunca, estar en la casa de junto. Salí a la calle
justo cuando escuché el último orgasmo de la noche. Hacía
algo de frío por la neblina. Calculé que no tardarían en abandonar la casa. No vi ningún coche desconocido, seguro que
se iban caminando. No salían y yo quería ir al baño, pensaba
que, en cuanto viera sus rostros, iría con la jefa de manzana a
decirle que un par de extraños utilizan esa casa para realizar
en ellas actos inmorales, que no han sido una o dos veces
sino casi todo un semestre. ¿Qué cómo sé lo que hacen? Lo
importante es que lo sé y lo denuncio.
Esperé hasta las seis y nadie salió. Entumida me dirigí al
umbral de aquel antro. Estaba a punto de tocar cuando la
puerta se abrió:
–Buenos días.
No pude decir nada. Los buenos días me los dio un
hombre alto y fornido, como de cuarenta años, casi pelón
pero de barba cerrada, parecía como si llevara varios días
sin rasurarse; vestía un pantalón de mezclilla y un suéter
gris. Su aliento fétido me obligó a desviar la cabeza, me
puso nerviosa y no evité morderme un labio. Me hizo sentir
estúpida. Corrí a refugiarme en mi departamento y me preparé para ir a mi clase de civismo.
La Aulladora sigue desvelándome. Siempre es ella, pero
ellos…he perdido la cuenta. Lo extraño es que nadie en la
cuadra ve salir o entrar gente a la casa abandonada, pero
comienzan los rumores de que en el callejón de Jesús te
Ampare vive una maestra de secundaria que es tremendamente fogosa.
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(2007) y Corazón mecánico (2008).

Una mosca murió de un ataque al corazón; un ciclista en
Birmania se fracturó un brazo al caer de su montura y el
asesino de las 6 no pudo, a pesar de contar con todo a su
favor, consumar su crimen. Y todo por comerme una nuez.
Dice Hiroito Yacafune, en la página 197 del Caos del
destino y la cocina, que cuando se come una nuez entre la
una y las cuatro de la tarde, en un día nublado, sentado en
un puente que pase sobre un río, el orden de las cosas, el
destino entero de la humanidad, pierde peso y cambia por
completo.
Yo no tenía conocimiento de que la existencia se comportara así, por eso cada día, sin culpa alguna, al salir del
molino, apretaba contra el pecho mi bolsa de nueces y me
iba a ver pasar, sentado en una banca del puente, los barcos que se dirigían a Kik. Siempre era igual y nunca sospeche
que el acto más feliz de mis días cambiara la existencia de
alguien, que a esas horas, estaría acurrucado en su inocente
cama de las antípodas.
Como es natural pensar, en los días posteriores a la lectura de la página 197 del libro de Yacafune, abandoné mis
incursiones al puente y mi irresponsable ingesta de nueces.
Sin mis sueños, dirigiéndome al puerto de Kik trepados
como invisibles polizontes en las velas de los barcos y sin
mis nueces saliendo de la bolsita café que cada mañana me
preparaba mi madre, la existencia perdía toda gracia; las
horas en el molino eran un infierno sin purgatorio: las tardes
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Reloj de nuez
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quedaban secas, como el perfecto acto preliminar de la noche: oscuridad tras oscuridad tras oscuridad.
Pero yo no podía seguir cambiando el rumbo de la humanidad por culpa del caprichoso tronar de una nuez, ya
bastantes destrozos había ocasionado. Mía era la culpa del
terremoto de Santa Ana, yo era el único responsable del fracaso de la expedición del capitán Scott y hasta la derrota de
la Escuadra Infernal se la atribuía a mi visita a la triste banca
del mirador.
Mi madre me seguía preparando mi bolsita y yo, al dar
vuelta a la esquina, trituraba las nueces y lanzaba los restos a un charco de lodo, fijándome bien que nadie fuera
apoderarse de ese veneno capaz de hacer girar los relojes
al revés; capaz de destruir una reputación como la del reverendo Matías que fue descubierto, en extraños negocios
con un jovencito, la exacta tarde en que yo me comí la última nuez de mi vida.
No podía sacar de mi cabeza los cientos de kilos de incertidumbre que había ingerido en toda mi vida. Triunfos,
velorios y nacimientos que salían de la bolsa y quedaban
dibujados en la cáscara que pateaba indiferente hacia las
aguas del río. El futuro era cosa que cada quien se debía
dibujar solo y yo no era ni dios, ni nadie, para andar cambiando la existencia de la gente.
Tratando de arreglar un poco la situación, se me ocurrió
irme al puente, todos los días entre la una y las cuatro, e
impedir el paso a sospechosos amantes de la nuez; tuve
algunos problemas, pero salí bien librado: nadie probó la
semilla en el horario perverso. Después maté a todas las
ardillas del parque (Yacafune no era claro en este punto y no
había que correr riesgo) y volví a ser feliz: bajo las aguas del
Puente de Hierro el destino entero de la humanidad corría
invicto.

A las pocas semanas murió mi madre. Seguro por culpa de
una nuez que no alcancé a adivinar a tiempo, por un breve momento de descuido; o tal vez por otro parque, otro
puente: un hombre con su bolsita y sus sueños en el mástil
de buques diferentes. ¿Pero cuántas nueces y puentes podían caber en el mundo?, ¿cuántos días nublados?, ¿cuántas horas entre la una y las cuatro existen a diario? Mis esfuerzos no pudieron cambiar nada.
Ahora salgo feliz del molino. Paso las tardes en mi banca, comiendo nueces y con la mirada puesta en la estela
que van dejando los barcos al pasar.
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Sound track lamentable

Para Javier Malpica, que vive preso
entre las redes de un poema.

Esta historia podría comenzar en la oscuridad de un autobús nocturno que se dirige a de la Ciudad de México a una
ciudad fronteriza del norte del país. Tal vez Juárez, quizá
Mexicali, da igual.
Del universo de pasajeros que dormitan en el autobús,
tan sólo nos interesa uno. Los demás pueden ser hombres
o mujeres; flacos o rubios; sordos o interesados por el golf;
pueden ser lo que sea, menos la espigada joven de la camisa sin mayor gracia; la del pantalón café de ocho bolsas; la
del perfecto corte de pelo a favor de la androginia; la que
cierra los ojos queriendo dormir cuando por la ventanilla,
casi de manera inconsciente, se da cuenta de que las luces
de la ciudad han quedado atrás, y de que la oscuridad de la
carretera cada vez gana más terreno.
En su mente aun gira la tonada de El Pasadiscos. El año
no nos importa: en la Central del Norte la canción de Diego Verdaguer sonó una noche cualquiera hace veinticinco
años y ayer 28 de septiembre de 2003, también sonó. Eso
es seguro.
Nuestro personaje, a la que llamaremos María, no consigue arrancarse de la cabeza las notas de la canción: tarara
tarara tararira. A ella no le gusta Diego Verdaguer pero no
puede luchar contra ese circuito sónico que se ha instalado
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en su cabeza. Incluso el nombre de la canción hace que su
cerebro se aferre más a la melodía: pasadiscos, pasadiscos,
pasadiscos, pasadiscos y así los discos podrían estar girando hasta el infinito, sin acabarse jamás.
A mí me pasa algo parecido con algunas palabras. Refresco, por ejemplo. Si tengo sed y alguien dice refresco la
boca se me seca pensando en algo archirecontrafresco. No
sólo fresco, re-fresco.
Pero mejor sí pongámosle fecha y rumbo a nuestra historia, no vaya ser que nos quedemos girando perennemente en un mundo de letras inconexas como el tarara tarara
tararira que tanto agobia a María.
Diremos entonces que el autobús se dirige efectivamente
a Ciudad Juárez, un miércoles de septiembre del año mencionado líneas arriba. Así que por los fríos tempraneros, y
sobre todo por las lluvias que no cesan de azotar al país,
tendremos que añadirle un suetercillo al atuendo de María.
Diremos también que viaja a la frontera con una intención
definida, aunque no muy clara (con todo y lo absurdo que
parezca la frase). Y para acabar con las confesiones de narrador mencionaremos que del cerebro de quien porta un
flamante suéter beige, con bolsa frontal a manera de sudadera y horizontal línea roja como adorno, se ha desvanecido
la tonada de compositor argentino.
Se ha esfumado la canción y también todo pensamiento
consiente.
Ahora María sueña.
María ha llegado a Ciudad Juárez. Recorre los pasillos de
la desierta estación de autobuses buscando un baño. Carga una pequeña mochila a su espalda. Camina tosca, dura
como si tuviera el freno de mano puesto. En las crueles sillas
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de plástico de la sala de espera grupos de tres o cuatro viajeros duermen acurrucados. Al escuchar los pasos de María
alguno de ellos abre los ojos y levanta el cuello para mirarla;
pasa el peligro y los ojos vuelven a cerrarse al sueño.
Locales cerrados; oscuras puertas que parecen conducir, de tener órganos vitales las estaciones de autobuses,
al hígado o al colon; vitrinas que prometen lo que nadie
a esas horas quisiera comprar y entre todo aquello María
encuentra el símbolo de una pequeña mujercita tocada con
un moño y empuja la puerta.
Está cerrada, no puede abrirse.
Frente a la entrada de la mujercita, está la del hombrecito bigotón.
Ésta, a pesar de lo que podría pensarse por la apariencia del tosco cancerbero, cede al empuje de María.
Nadie la observó entrar al baño prohibido pero de todos modos debe apurarse.
Se abre la bragueta y el chorro surge veloz, perfecto,
como de estatua de cupido.
El cierre sube de nuevo. Sale al pasillo y con alivio se
percata de que nadie fue testigo de su crimen; justo en ese
instante un militar dobla por una esquina. Lleva una mochila
el triple de pesada que la de María; de sus oídos surgen un
par de alambritos que desembocan en un walkman. Cuando el soldado se cruza con María ambos se miran a los ojos
en actitud desafiante, seductora. Pero la conexión ojo ojo
se rompe porque cada uno lleva un rumbo diferente.
María ve el final de un pasillo y el soldado ve el principio
(aunque él piensa que es el final).
María escucha los pasos del hombre que se pierden en
la madrugada de la estación y el soldado escucha la historia
de una Melina que por fin ha vuelto.
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María sale por una de las gigantescas puertas. Se asegura que en la bolsa del suetercillo que acabamos de obsequiarle descansa el arma que tal vez viene a estrenar a esta
ciudad. Da cinco pasos ya en zona de riesgo. Mira frente a
ella su sombra alargada por la luz de un letrero de etn; parece un humanoide sin ojos que la observa desde el piso;
siente el frío que se cuelga en sus mejillas, en las orejas descubiertas; no mira casas, ni coches, ni una avenida segura
por la cual caminar y entonces decide dar cinco pasos atrás,
volver a la estación para sufrir, de aquí a que salga el sol, la
tortura de la horrible silla que quiera cargar con ella.
El militar ya duerme sereno, acurrucado sobre su mochila gigante.
Sin preocupación alguna: él no tiene que ocultar su arma.
Mis sueños nunca se volvieron realidad, mana-le escuchó decir María a una de las jóvenes que esperaba junto a
ella en la fila de la maquiladora, y sin saber porqué miró su
reloj (versión pirata del Victorinox del ejército suizo) para
descubrir que eran las siete menos cinco.
Deben ser ya unas sesenta las mujeres que esperan en la
fila. Casi todas vienen acompañadas por una joven muy parecida a ellas, como si en lugar de solicitar costureras, la maquiladora necesitara contratar mujeres idénticas para trabajo
rudo. Así que se podrían contar, como aspirantes al puesto,
unas veinticinco parejas y diez solitarias. Solitarias como María que no tienen a quién hablarle en la fila, a quién decirle
«Fíjate, mana, que mis sueños nunca se volvieron realidad».
Las siete y cinco, y de la puerta de la fábrica sale una tercia
de hombres. El más pequeño de ellos, que sin embargo parece ser el de mayor rango trae una tabla en la mano, como
las que utilizan los maestros de educación física para llevar sus
registros. Si no fuera por la insignificancia del personaje se podría pensar que los dos más grandes son sus guardaespaldas.
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Caminan paralelamente a la fila viendo a las mujeres
como si de mercancía se tratara.
–Tú, sí. Tú también. Tú, no –dice el minúsculo jefe, mientras los otros dos lanzan sonrisitas idiotas hacia el infinito.
Las parejas de mujeres se van disolviendo bajo el rigor
de la voluntad del hombre de la tabla. Unas se quedarán a
trabajar en la maquiladora, mientras que otras tendrán que
regresar a sus casas con la culpa del desempleo oprimiéndoles cada uno de los músculos del cuerpo.
Abrirán la puerta de la calle; caminarán con pasos cortos
por el patio que las conduce hasta su pequeño cuartucho
de vecindad; sin querer toparse con ninguna vecina; irán
con la mirada en el piso, con la mente puesta en cualquier
otra parte; darán un suspiro ante el portal y alguien, al escuchar la cerradura que se abre a las nueve quince de la
mañana, sabrá que ése tampoco habrá de ser un buen día.
Es verdad: una cerradura abierta a una hora inesperada es la peor de las noticias. Nadie abre nuestra puerta a
las tres de la mañana para darnos un premio; nadie regresa
temprano del trabajo porque se sintió más bien que de costumbre. Las puertas de emergencia, maestras en la materia
de lo inesperado, se abren por desgracia.
Pero María está lejos de esa realidad de portones sorprendidos, porque aun no dan las nueve quince y porque el
hombre de la tabla dijo Tú, sí al pasar junto a ella.
–Esta se ve fuerte, altota –agregó girando el cuello hacia
cualquiera de los gorilas que lo seguían. Uno se quedó muy
serio y al otro el comentario del jefe le causó mucha gracia.
–¿Tienes experiencia?
–¿Experiencia?
–Digo en la maquila ¿Sabes coser? ¿Doblar? –la capataz hizo una pausa que aprovechó para examinar el afilado

–Tú no eres de aquí, a qué no.
–Ya te dije que soy de México.
–Pero no me lo confirmastes.
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rostro de María; le miró los pómulos de boxeador flaco, la
mandíbula cuadrada a la que no le haría mal la compañía de
una barba partida de galán de fotonovela, y después descargó a quemarropa la última frase, mezcla de afirmación y
pregunta –Tú no eres de aquí, ¿verdad?
–No.
–No ¿a qué?
–A las cuatro preguntas –contestó María.
–Pero no importa, me caístes bien. –Dijo la mujer guiñando un ojo–. Para que veas te voy a dar calzón.
La joven hizo un gesto de sorpresa y la capataz sintió que
había triunfado una vez más en aquella supuesta broma
que le gustaba jugarle a todas las recién ingresadas que le
simpatizaban.
–No te espantes, no te espantes. Te vas a ir a embolsar
calzones de bebé. Así le decimos aquí: calzón –y entonces
soltó una ruidosa carcajada que contrastaba con el silencio monacal de las demás trabajadoras de la planta, para
después lanzar una pregunta que nada tenía que ver con el
cuestionario seudo vocacional con el que inició esta página:
–¿Qué pensaste, mana?
–¿Cuándo?
–Pues con lo de calzón.
–Me imaginé que algo tendría que ver esta inmensa
montaña de calzones que tengo frente a mí.
–¿Nada en particular conmigo? –dijo la jefa utilizando
unas palabras que no parecían provenir de su vocabulario.
–Nada en particular –respondió María enfilándose hacia
el calzonerío.
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–Pues ya ves.
–Tú no necesitas esta chamba, a qué no.
–Ya déjame comer, sólo tenemos media hora –pidió María a la capataz cuando estaban sentadas en una fonda cercana a la maquiladora. Su petición provocó una calma de
uno o dos minutos, pero pudo más la calidad investigadora
de la jefa, quien no logró aguantarse las ganas y orgullosa
rasgó el silencio con un supuesto descubrimiento:
–¡Ya lo sabía!
–¿Qué?
–Pues que tú no necesitas esta chamba.
–…
–Pero hay algo más, mana… me corto una si no hay algo
más. Pero me caístes bien, ya te lo he dicho un chingo de
veces y mira yo… –y en lugar de hablar, la capataz corrió un
invisible cierre a lo largo de su boca.
Trabajaba turno y medio: de las ocho de la mañana a las siete
de la tarde y de esas mismas siete a las once de la noche. Si le
pedían quedarse a velar decía que sí. Muchas veces le dieron
las cinco de la mañana caminando rumbo a su casa por alguna de esas calles largas y solitarias que siempre que siempre
incluyen en su escenografía el esqueleto de un trailer, y espejos circulares en las puertas de las fábricas, que sirven para
ver desde dentro lo que sucede afuera. Como si se tratara de
ojos de gigantes vouyeristas pero miopes. Profundamente
inútiles porque nunca nadie ha podido ver nada a través de
sus pupilas. Nadie ha visto las características del coche que
se detiene para tragarse por alguna de sus puertas traseras
a la flacucha que camina con miedo. Autos como dragones
devora vírgenes de la mitología del año dos mil y pico.
Y allí está el tonto Cíclope, mirando por ejemplo cómo
María regresa a su casa. Deforme por lo cóncavo de la su-

perficie, pero sola. De eso sí se da cuenta el gran ojo imbécil. Aquí viene caminando una mujer sola, se dice a sí mismo.
Lo que no puede ver el gigante (o quien observa a través de su ojo) es el metal que la joven aprieta en la bolsa
frontal de su sudadera negra. Sin embargo un testigo avispado, conocedor de las costumbres de esta zona, podría
intuir que la chica se atiene a un arma si es que camina sin
compañía, a estas horas y por aquí.
De todas maneras tendrá mucho miedo la pobre, pensará el espectador, pero en esta apreciación estará equivocado ya que María va sin miedo. Esperando algo nada más,
pero sin sufrirlo, sin anticiparse.
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Al principio dije que María viajaba a Juárez con una intención definida aunque no muy clara, e incluso hice hincapié
en lo aparentemente absurdo de la frase; pero han pasado
los días y la intención de María, lejos de tomar forma, se ha
ido desvaneciendo aun más. Ella suponía que quería algo.
Por eso compró una pistola, por eso viajó a esta ciudad.
Pero las madrugadas; los postes de luz con la farola rota;
las patrullas que pasan junto a sus compañeras, despacito,
queriendo infundir un miedo que ya traen en el cuerpo
desde que abren un ojo y se descubren vivas por un día
más, por lo menos un día más; y hasta los chistes de esas
mismas muchachas que por lo menos una vez al día olvidan la amenaza que pende sobre ellas y ríen como si
vivieran en una ciudad que no las mata, le han quitado a
María las ganas de hacer eso que nunca supo bien que era
exactamente.
–He venido a Ciudad Juárez para pasar al otro lado – le
dijo a Ingrid.
–He venido a Juárez porque necesito dinero para mi
hijo –le confesó a otra María.
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–No vine. Voy de paso –comentó con tres cervezas encima a quien quisiera escucharla.
–Estoy buscando una cara, nada más una y luego ¡pum!
–Ahorro dinero para mi chavo.
–Junto dinero para mi chava.
Y las razones que tiene María para estar en Ciudad Juárez mudan a cada instante de disfraz.
… a cada instante de disfraz.
Así dice allá atrás: las razones que tiene María para estar
en Ciudad Juárez mudan…ídem.
Disfraz.
Otra palabra que no puedo escuchar sin dejarla de subrayar mentalmente. Siempre me suena a engaño. A un
engaño permitido que me parece aun peor que tratar de
sorprender a los otros con base en la argucia que se desliza
por debajo del agua.
El que se disfraza delante de nosotros nos miente el doble.
Nos dice: eres un imbécil porque no te das cuenta que
no soy yo si no el otro. Y hasta te da gracia mi máscara, hasta festejas mi disfraz.
Salió temprano de la maquiladora. Ocho, ocho y media. Se
despidió de Flora y de las otras muchachas en la parada del
camión.
–Tengo una cita les dijo para evitar compañías inoportunas.
Recibió como despedida un Uyuyuy monumental y varios gritos que no supo descifrar porque fueron lanzados al
mismo tiempo anulándose entre si.
No había recorrido cincuenta metros cuando el camión
que se llevaría a sus amigas apareció. Así que pudo regresar
al parabús y allí esperó.
Largo tiempo esperó.

Son las seis menos cuatro.
Estamos en Lomas de Poleo. Un páramo desértico en el
que en los últimos años se han descubierto muchos cuerpos de mujer.
Leo lo escrito y corrijo, ya que muchos cuerpos es un
eufemismo.
Debiera decir mejor que aquí en lomas de Poleo, se han
hallado trozos de mujer.
Son las seis menos catorce y no se ve mucho. Algunas
sombras podrían ser montañas de arena, las rocas entradas
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Al principio había mucho movimiento en la calle: jovencitas de otras maquiladoras, obreros cansados, estudiantes
que regresaban de la escuela. Todos se congregaban en la
parada, más o menos alegres por la jornada que acababa
de terminar; extraña convención, como si aquel techillo endeble con un anuncio luminoso de shampoo cual única pared, fuera en realidad un centro de intercambio de sonrisas
nocturnas, pero conforme avanzaba el tiempo el bullicio iba
desapareciendo y los rostros se hacían cada vez más serios.
Diez de la noche y junto a María una que otra pareja de
novios a quienes los besos a la sombra les harán llegar tarde
a casa. Privilegiadas cerraduras que se abrirán a deshoras
por motivos no tan tristes; mismas diez de la noche y María
podría ver también a muchos hombres solos, pero no los
nota, porque mientras acaricia el cañón de una pistola se
pregunta: ¿qué carajos ando haciendo aquí?
Once y media y hombres solos nada más. Ninguna pareja, ninguna mujer.
Dos de la mañana: completa soledad y María sigue sin
respuesta.
Las dos cuarenta y cinco y un auto negro que se acerca
despacito.

91

Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola
92

de cuevas, y ese brazo que asoma por detrás de un matorral podría ser una rama seca cortada por efecto del viento
o del sol.
Pero no es una rama seca es un brazo. Un brazo cubierto
por la tela de un suéter beige, que debe tener una horizontal línea roja como adorno (aunque no podemos asegurarlo
porque el arbusto no nos deja ver más que el brazo).
Cambiamos nuestra posición y entonces sí nos topamos
con la franja escarlata, y mejor aun, con el cuerpo de María.
Está teniendo contra el cielo. Formando una t (sin la curvita que adorna la parte inferior de la t del Arial).
Tiene los ojos abiertos y en la mano la pistola.
Sigue pensando, barajando el porqué viajó a Ciudad
Juárez. Qué es lo que tenía que hacer. Pero ni el frío mortal,
ni el olor de la arena, ni tanta estrella pudieron ayudarla.
Se incorpora entonces, y comienza el trabajoso regreso
a la ciudad.
Miramos desde arriba, como a veinte metros del suelo,
y ya la vemos muy pequeña. Pero no tan lejana como para
no escuchar las seis balas disparadas con toda la rabia del
mundo hacia la nada.
Seguimos subiendo, cien, doscientos metros y María es
ahora una t minúscula que se transformó en un punto.
Esta historia podría terminar también en la oscuridad de
un autobús nocturno que se dirige de Ciudad de Juárez (ahora lo sabemos de cierto) a la Ciudad de México, pero no, mejor dejemos a la joven, con su arrepentimiento, su duda, o lo
que sea, caminando en la inmensidad del desierto.
Estemos tranquilos: a esta mujer nada podrá pasarle.

La extraña noche de junio en que Jorge Luis Borges murió,
Alicia también se encontraba en Ginebra, estaba enferma
y el cierre de su abrigo no funcionaba más. Pasaba frente
a la clínica Rocheteau, cuando sintió la absoluta necesidad
de entrar allí (no se piense que aquel acto representaba un
gran problema, simplemente véase como una muestra de
devoción y nada más, ¿quién de nosotros que hubiera pasado esa noche frente al hospital habría hecho lo mismo?),
buscar el cuerpo de Borges y dejar entonces, que los sentimientos y sus acciones brotaran.
No le fue difícil hacerse pasar para unos por enfermera
y para otros por familiar, una extraña sombra que aparece
cerca de los muertos convierte a todos los hombres en solitarios espectadores de su propio fin, es tan grande el temor
que la muerte nos produce, que frente a sus resultados no
podemos más que sonreír como estúpidos o decir frasecitas entre dientes o llorar con el primer llanto que bañó a
los hombres, el llanto de sabernos mortales, ridículamente
desechables, de saber que somos mitad recipiente mitad
anónima energía que habrá de agotarse. El cuerpo siempre
se cansa antes que el alma, nadie se muere de una hemorragia de sentimientos. El cuerpo es frágil, el alma, tal vez inmortal (esa noche por ejemplo, Borges lo sabía y lo llevaba
a la práctica, Alicia sin embargo, lo ignoraba).
Eran las tres de la mañana (la frase sobra porque siempre, en algún lugar de la tierra, son las tres de la mañana)
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Los ojos de Borges
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y en el hospital el movimiento era tranquilo: uno que otro
periodista despistado, dos o tres llorosos argentinos mandados por la embajada, un jovencísimo médico de guardia
y una mexicana jugando a la aprendiz de profanadora de
cuerpos rondaban, cada uno para si, cerca de la puerta que
guardaba el cadáver de un anciano escritor recientemente
fallecido (¿una vez cadáver se deja de ser anciano?).
Alicia aprovechó esta calma para introducirse al semivacío anfiteatro, no había más cuerpos, sólo Borges, ella y
el frío que empapaba al reducido cuarto. Un frío azul que
parecía brotar de los incansables ojos del cadáver, tal como
si fuera el dispositivo último de un extraño ventilador. A
pesar de todo, la serenidad del muerto parecía absurda,
¿cómo podía aguantar inmóvil, mientras la vida lo iba dejando atrás?
La joven ocupó una silla que había acercado hasta el borde
de la plancha en la que descansaba el despojo, recargó la cabeza muy cerca de los pies, cerró los ojos y mientras intentaba
darse dos o tres desatinadas explicaciones acerca de la vida
y la muerte, sin darse cuenta, se quedó dormida. No soñó,
más bien recreó de nuevo las escenas de toda la jornada: el
telegrama en el que le notificaban el deceso de su madre; la
escapatoria del internado; su falta de valor para acabar con
todo en el puente de Faneosin; el vagar sin rumbo por una
ciudad desconocida (con todo lo absurdo que esta afirmación
representaba) y la aparición fortuita de este entrañable muerto que le brindaba la oportunidad de velar, por partida doble,
a dos cadáveres amados, perdidos el mismo día.
Alicia fue despertada antes del amanecer. Confundiéndola con alguna gente cercana al muerto un hombre vestido mitad médico mitad astronauta le preguntó en una trabajosa mezcla de idiomas si podían llevarse el cuerpo.
–¿Ya llegaron los servicios funerarios?
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–Sí, ya están aquí – contestó el joven.
–Tenga la amabilidad de esperarme un poco, quisiera
estar unos momentos más a solas con él. Después vístalo.
El joven desapareció y Alicia volvió a quedarse a solas
junto a Borges y supo que debía actuar. Dentro de poco llegaría toda una desbandada, dividida entre los buscadores
del ángulo exacto y los vertedores de la eficaz lágrima, de
esa que captan las cámaras a los ojos avezados. Porque aún
siendo el vivo que fue, no podría abstraerse de la faramalla
que rodea todo velorio.
Y los inútiles ojos de Borges lo seguían contemplando
todo, con una astucia que los emparentaba a los ojos de las
gaviotas. Leyendo entre las sombras, en las pequeñas partículas de polvo, las posibilidades de cada objeto, de cada
milímetro, de todos los tiempos. Aquellos dos blancos planetas no estaban cansados, mantenían su propia existencia,
ávidos de mejores horas, deseosos de salir de su cárcel y
rehacer su vida. Alicia se daba cuenta y parecía comprender
muy bien el deseo de libertad que no podía esconder aquella mirada, así que se decidió a actuar. Buscó un recipiente
pequeño y lo colocó sobre la plancha de metal, muy cerca
de la cabeza del muerto. Después, con la seguridad de un
cirujano y con la ayuda de un bolígrafo, extrajo los ojos de
Borges, los depositó en el recipiente, acomodó en su lugar
habitual a los acostumbradísimos párpados y entonces fue
que comenzó a llorar, pero sin derramar lágrimas eficaces,
más bien, se podría decir, que lloró sólo lo justo. Después
tomó el botecito y salió del hospital, se sentó a orillas del
Ródano y esperó el amanecer.
Desde su improvisado refugio, una agradecida mirada
la contemplaba sin que ella pudiera notarlo.
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Julián Herbert (Acapulco, Guerrero, 1971). Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en 2006 con Cocaína. Obtuvo el Premio Nacional
de Literatura Gilberto Owen 2003 en poesía. Es miembro del Sistema
Nacional de Creadores. Ha publicado los poemarios El nombre de
esta casa (1999), La resistencia (2003), Autorretrato a los 27 (2003) y
Kubla Khan (2005). Es autor de las novelas Tratado sobre la infidelidad
(2011) y Canción de tumba (2011) con la que obtuvo el Premio Litera98

rio Jaén 2010 en España.

Llámenme Mr. Sherlock Holmes. Estoy sentado en Baker
Street alternando una semana de cocaína con otra de ambición. La extraordinaria fuerza de mis dedos se ocupa en
moler piedras y preparar agujas. La precisión de mis pupilas
se encarga de que nada se derrame, de que la dosis sea
exacta a pesar de mis temblores y el zumbido en mis orejas.
Las peculiares dimensiones de mi cráneo son nadas: nadas
ociosas y relucientes que se curvan como un resbaladero,
un tobogán donde las violencias lógicas desfallecen y caen.
Estoy sentado en Baker Street mirando pasar sobre la nieve
las ruedas sucias de los carruajes.
Llámenme Adán. Estoy sentado en Baker Street, mi sillón es de cuero y de madera. Estoy desnudo. Tengo la verga
más dulce de la Creación. Mi verga está dormida y no consigo despertarla. Lo intenté viendo películas porno y nada. Lo
intenté sacudiéndola bajo un chorro de agua fría y nada.
Lo intenté pensando en ti y nada: nadas ociosas y relucientes como un gramo en un pedazo de papel. Tengo una verga dulce, inútil, un relámpago de carne que se apaga. Y si
al menos pudiéramos amarnos esta noche. Pero mientras,
alcánzame el espejito que está sobre el lavabo.
Llámenme Georg Trakl. Estoy sentado en Baker Street.
Mi cuerpo es una farmacia. Anís y caspa del diablo. Mis médulas resecas esparcidas en el regazo de Grete. La nada reluciente del deseo. La ambigüedad y la mugre. Salzburgo
detrás de la ventana, sus calles, su tufosa respiración saltan-
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do como un batracio que se escondiera en todas las gargantas. La estantería con frascos: láudano, placebos y jarabes.
En la tapiz abundan las manchas de mis dedos, manchas de
madrugada tras madrugada tambaleando y cayendo, mirándome las uñas, masturbándome con dificultad sobre una
vieja mantilla que mi hermana extravió cierta tarde de octubre. Un día de éstos voy a largarme a Borneo. Ahora viene
otra descarga.
Llámenme Antonio Escohotado. Estoy sentado en Baker
Street, son las dos de la madrugada y yo aún reviso documentos: un pasaje donde el Inca Garcilaso habla de las
ofrendas de coca; un prospecto en que el Dr. Freud recomienda el producto de Merck; un alegato contra el empleo
clínico de morfina, láudano y heroína; un informe químico
sobre French Wine of Coca, Ideal Tonic que J. S. Pemberton
le vendió años más tarde a Grigs Candler con un nombre
chispeante: Coca-Cola. Y allá en la plazuela –casi logro espiarlos a través de los visillos–, dos chavales se dejan dar
por el culo a cambio de una papelina. Estoy sentado en
Baker Street mirando pasar sobre la nieve las ruedas sucias
de la historia.
Llámenme Yo. Estoy sentado en Baker Street. Gasto mi
dinero en el true west que sube y baja mis pulmones. Todo
oxígeno es un círculo nasal: el cesto lleno de Kleenex, los
Kleenex llenos de sangre, los Kleenex llenos de mí. Enciendo la computadora. Juego solitario hasta entumecer mi
mano izquierda. Luego intento escribir. Luego miro el reloj:
ya pasaron veinte minutos. Voy al baño, me siento a horcajadas en la taza, vacío sobre el espejo un poquito de polvo,
luego un poquito más. Lo huelo, lo muelo con mi tarjeta
de cheque automático Serfin, hago dos rayas largas y bien
gruesas. Aspiro. Esto es todos los días. Va casi un tercio de
onza, llevo no sé cuántas horas sin dormir, no sé cómo parar.
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Van a correrme del trabajo. Llámenme como quieran: perico, vicioso, enfermo, hijitoqueteestapasando yaparalecarnal vivomuertopaqué, llámenme escoria y llámenme dios,
llámenme por mi nombre y por el nombre de mis dolores
de cabeza, de mis lecturas hasta que amanece y yo desesperado. Soy el que busca una piedrita debajo del buró,
encima del lavabo, en el espejo, en mi camisa, y amanece
otra vez y sin dinero, y la sonrisa helada del vecino a través
de la persiana, y a poco crees que no se han dado cuenta.
Estoy sentado en Baker Street mirando pasar sobre la nieve
las ruedas sucias de mi vida.
Llámenme Ismael: estoy sentado en Baker Street, junto
a la chimenea, tratando de cazar con mis palabras a un animal blanco y enorme. Mide casi una legua, su cola es pura
espuma, sus ojos tienen la pesadez y el brillo de la sal más
brava. Es un animal que se asusta y enfurece, que mata ciegamente, que cuando no te mata parte tu vida en dos. Pero
es también una bestia lúcida y hermosa, y respira música, y
en el momento en que su cola te azota y arroja tu cuerpo
por el aire no piensas ni en el dolor ni en la sangre que gotea: piensas solamente en la velocidad –que es como no
pensar, o sentir el pensar, o estar sentado en medio de la
purísima nieve mirando pasar las ruedas sucias.
Llámenme Ismael. Estoy aquí para contarles una historia.
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Manual de usuario

1. ¡¡¡Felicidades!!!
Por haber adquirido la mejor oferta del mercado. Por más
que cien años hemos contado con la preferencia de un sinnúmero de clientes a lo largo y ancho de la geografía internacional, así que no exageramos al decir, con orgullo, que
nuestra mejor carta de recomendación es la historia reciente del mundo.
Este breve manual fue diseñado para facilitar el empleo
de nuestro producto a usuarios habituales, hispanohablantes y familiarizados con el tipo de cambio en moneda mexicana. Para información requerida por nuestros paisanos al
otro lado de la frontera, favor de comunicarse con su distribuidor local. Sin embargo, y debido al complejo esquema
arancelario de nuestras exportaciones, aclaramos que el incremento en precios será significativo.
2. ¿Qué es un usuario habitual?
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De acuerdo a los cánones de compra-venta establecidos
para Latinoamérica por nuestros expertos en mercadotecnia, un usuario habitual es aquel individuo que consume en forma semanaria un promedio de entre 2 y 6 g.
Todo consumidor por debajo de ese margen apenas si
alcanza el calificativo de cliente; pero quien lo rebasa se

3. Control de calidad (corte y empaque):
Sería imposible garantizar al 100% la calidad de nuestra
mercancía, toda vez que los efectos varían en función de la
circunstancia química del organismo, el clima, la ciudad en
donde la transacción es realizada y, sobre todo, la ética del
expendedor. Por ello damos aquí unas breves recomendaciones previas al consumo:
A) El empaque. Debe preferirse en pequeñas bolsas de
plástico, resellables: esto evita que a humedad ambiental
afecte la cantidad y calidad del producto. La presentación
en papelitos o papelinas resulta más chic y práctica para
cierto tipo de clientela, sobre todo personas que satisfacen su hábito en el estilo que la tradición ha denominado
«de trailero» (es decir en sitios públicos y/o reuniones, o
bien en tránsito, donde se requiere de una actitud discreta y expedita, para lo cual suele usarse como punto de
apoyo el nudillo del pulgar). Estos papelitos pueden ser
fabricados, por el propio usuario de la siguiente manera:
se corta un rectángulo de papel de aproximadamente 5
x 4 cm. Se dobla por la mitad en el sentido de la altura y,
en la parte superior se hace un nuevo doblez a modo de
pestaña (aprox. ½ cm.); luego se toman los extremos de
la base cuidando que uno de ellos sea más largo que el
otro, se les dobla hacia atrás y se les entrelaza mediante
la pestaña.
Si realiza su consumo en regiones de clima seco y
es usted un cortador minucioso, puede emplear como
sucedáneo de empaque los pequeños botecitos en que
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convierte casi siempre en un moroso. Por breve lapso: es
que no duran.

103

Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola

se venden los rollos fotográficos, ya que siempre podrán
insertar un filtro y consumir directo del fondo del recipiente. Es un procedimiento práctico, aunque si no es
usted una persona cuidadosa puede arruinar la mercancía, amén de que perderá gran parte del control sobre su
ritmo de consumo.
B) El corte. Son muchas y muy diversas sustancias con las
que se hace el corte. La calidad varía regionalmente, y la
única prueba de calidad indiscutible es la experiencia del
usuario y/o la confianza en tal o cual distribuidor.
A modo de guía para novatos, señalaremos que la mejor
mercancía posee un olor semejante al de la orina; que el rendimiento y la calidad serán superiores cuando la textura del
producto sea compacta, maleable y muy seca; que pueden
presentarse accesos de angustia si el corte incluye pastillas; y
que si una gota de saliva hace espumar la sustancia, más vale
tirarla por el caño: algún mequetrefe la ha cortado con sal de
uvas o Alka Seltzer.
4. De los modos de empleo… ¿cuál es el mejor?

104

Cada uno tiene sus virtudes, y atiende a una distinta circunstancia emocional.
Fumar crea un efecto intenso y veloz, un placer puramente físico y extático. Si se desea recurrir a esta técnica,
es necesario «cocinar» la sustancia para eliminar el corte y
formar piedras, que son más fáciles de manejar. La cocción
ha de realizarse en una cuchara, aplicando fuego mediante un encendedor. Si no se posee una pipa, siempre es
posible fabricarla con una lata vacía de refresco o cerveza.
Por otra parte, casi todos nuestros distribuidores autorizados han generado ya la opción comercial de brindar el
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producto en dos presentaciones: estándar o piedra. Solicite la que prefiera; puede distinguirlas fácilmente por su
etiqueta blanca o amarilla.
Por su parte, la inyección puede recorrer todos los registros. Pero el usuario tarda en depurar la técnica de inoculación, y en el transcurso persiste un moderado riesgo de fallecer por O.D., sufrir malestares cardíacos y/o respiratorios,
o bien experimentar un efecto breve y poco placentero. Por
otra parte, está el asunto de la jeringa: aunque su uso fue
muy popular en la época victoriana –entre los caballeros
había la costumbre de obsequiar hipodérmicas de oro-, en
nuestros días se le considera un hábito violento, desaseado
y peligroso. Además persiste una simple dificultad química:
la del corte aplicado a la sustancia pura, que es incompatible con el uso de este método.
Hoy por hoy, la técnica más práctica y fácil de controlar es
la que comercialmente denominamos true west: la vía nasal.
Sobre una superficie plana y dura –de preferencia un
pedazo de vidrio o espejo- vacíe una pequeña cantidad
de polvo; muela el producto con una navaja, un bisturí, el
borde de una tarjeta Ladatel o el de una credencial para
votar con fotografía, hasta crear una superficie uniforme;
trace una o dos líneas muy delgadas con el producto,
aplicando sobre el mismo el filo que usó para moler. Finalmente, aspire por la nariz a través de un popote. Es
recomendable que este filtro sea estrecho, a fin de no
dañar las fosas nasales. Su longitud puede variar entre
los 4 y los 9 cm.
5. Contraindicaciones
Puede combinarse con bebidas alcohólicas y obtener resultados satisfactorios, pero a la larga (puesto que se trata de
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un vasoconstrictor por una parte y un deshidratador por la
otra) esta mezcla genera deficiencias renales irreversibles.
Evite artículos no procesados químicamente: la experiencia
demuestra que tienden a diluir en el usuario la sensación
de velocidad. Mezclar con sustancias procesadas de origen
opiáceo es más peligroso que placentero y debe reservarse
sólo a los expertos.
Si requiere de mayores especificaciones consulte a su
proveedor local. Él lo atenderá con gusto.
6. Últimas consideraciones
Recuerde: si desea tener relaciones sexuales, nuestro producto puede potenciar su deseo y resistencia física siempre
y cuando la dosis sea moderada. Si lo que pretende es pasar una buena noche en vela jugando cartas, conversando,
leyendo o simplemente mirando muy de cerca cómo giran
las ruedas, le recomendamos contar con un mínimo de 1
y un máximo de 3 (estas dosis son, por supuesto, personales; si tiene usted invitados deberá calcular el excedente
en función de la pericia y curiosidad de las personas que lo
acompañan). Se aconseja asimismo comer un poco aunque
no se experimente apetito; de este modo afectará lo menos
posible a su sistema digestivo.
Si presenta sangrado o irritación nasal, la industria farmacéutica ofrece una satisfactoria variedad de analgésicos
y lubricantes. Es conveniente emplearlos en forma periódica
para evitar molestias constantes e incluso un daño profundo en los tejidos. Le recordamos que nuestra empresa no
se hace responsable de estos y otros daños, pues nuestras
campañas publicitarias advierten que el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud.
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Hasta aquí nuestro manual. Agradecemos de antemano
su preferencia y esperamos que disfrute de los beneficios
que este maravilloso artículo le ofrece. Somos, orgullosamente, una empresa mexicana.
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2007

Alejandra Villegas Lemus
14 buenas razones para
nunca aplaudirle a un rábano
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Alejandra Villegas Lemus (Guadalajara, Jalisco, 1983). Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en 2007 con 14 buenas razones para
nunca aplaudirle a un rábano. Obtuvo el tercer lugar en el concurso
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de diseño de estampilla postal del Día Mundial del Correo en 2005.

¡Una porquería! ¡Eso es lo que son, una porquería! ¿Cómo
es posible que dediquen horas enteras al reportaje de cómo
Juan Wachas se quedó sin anginas en lugar de cubrir lo que
pudo ser el asesinato del año? ¡Porque de hecho, lo es!
Nomás porque estuvieron implicadas gentes de la política
le hicieron algo de caso, si no, ni quien fumara el asunto.
Bueno, también hay que darle algo de crédito al detectivillo aquel, el Andrey Bitirson, famoso desde el caso de los
narcos esos de la laguna de la Plata, al que sí le dedicaron
muchas horas en el noticiario, hasta un programa especial.
Me acuerdo cómo llegó el naco ese muy acá, con su
gabardina y su gorrito ridículo a la Dick Tracy, casi pidiendo
que le pusieran una alfombra roja ¿Pues qué se creía el muy
imbécil? ¡Estaba en la escena del crimen, no en Bellas Artes! Como ya venían las cámaras con él, se puso a decir un
montón de recomendaciones inútiles para hacerse el héroe;
dijo que no podía pasar nadie más para que no se fueran a
alterar las pistas y les cerró la puerta en las narices, nomás
para causar expectación.
Ya a solas, el mono ese procedió a regar polvitos por todas partes, ¡Qué mugres tan molestas!, de esos que sirven
para descubrir huellas digitales, y le salieron un chorro, especialmente de la gente que estaba muerta en el lugar, porque
estuvo chido, no fue ni uno, ni dos, fueron seis changos los
que la estiraron en un ratito. Lo que sí faltó, debo aceptarlo,
fue algo más de sangre, porque nomás el anfitrión tenía poquita revuelta con salsa en la marca de estrangulamiento.
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Muy Contentos
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El muy cochino del detective no se puso ni guantes ni
nada para examinar los cadáveres, nomás los empezó a
manosear y a hurgarles los bolsillos, como si se vengara de
aquellos políticos.
Ya les tocaba. Hasta después que hizo el desacomodadero de cuerpos se acordó que primero tenía que marcarles
el contorno, y los puso en la forma más dramática que se le
ocurrió; la neta se veían mal, parecía que murieron bailando
danzas árabes.
A ver, se las cuento más clarita: los ahora petateados eran
una bola de gentes del gobierno que se habían juntado a
festejar el santo del presidente municipal, el estrangulado. Ya
ven cómo se las gastan, que de todo quieren hacer pachanga,
pues que al cabo el pueblo lo paga todo… ¡Sinvergüenzas!
Bueno, como les iba diciendo, eran por ahí de las tres
y media de la tarde, y como ya hacía hambre habían pedido comida italiana, el espagueti más fregón que se puedan
imaginar, de esos que sí son espaguetis, no cochinadas. Estaban pues los seis invitados, dos de ellos mujeronas que
sí ameritaban sacarlas a dar una vuelta a la plaza, bien relajados moviendo el bigote, sin imaginarse lo que les iba a
pasar, cuando de pronto.
Después de una horas llegó la esposa del mandamás y los
halló muertos; a su querer, con el pico clavado en el plato del
suculento espagueti, a una vieja cerca de la puerta de salida,
a otros dos monos tirados en el suelo con todo y sillas, a otro
empinado sobre el mantel y a otra polla tendida a un ladito de
su silla. Así estaba exactamente, pero como ya lo dije, el guandajo del Bitirson los regó por ahí como dios le dio a entender.
Según eso, una de las cosas importantes que un investigador debe hacer es revisar recados, cartas, notas o
cualquier papelejo de alguna persona no presente, ya que
podrían indicar quién estuvo en contacto con los occisos en
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sus últimos momentos; pues ahí anduvo el chaval ese leyendo papelitos, pero sólo encontró recibos de gas y agua ya
pagados, algunos boletos del teatro, muestras de perfume
y calcomanías, nada que hablara de terceras personas. Hasta yo me estaba aburriendo, se estaba poniendo de hueva
el proceso. Cinco de los tiesos habían muerto por infarto,
que pudo haber sido consecuencia de sus puercos hábitos
de vida, y el sexto bien se pudo haber estrangulado solito
ante la horrenda escena. No parecía ser un caso que catapultaría al Bitirson de nuevo a la fama.
¡Qué demonios! Si nadie había entrado ahí más que
él y la viuda, tenía en sus manos las fichas para moverlas a
placer y crear una intriga que de veras resonara, algo de proporciones internacionales. Y pues ahí les va, que empieza a
acomodar todo para que pareciera un crimen pasional. Según él, el presi iba a fugarse con la esposa de otro alto funcionario extranjero, y la reunión era precisamente para planear
la movida.
Ahí lo tenían, sembrando falsas evidencias, pero cuando
terminó no quedó satisfecho. Sonaba soso, no era el tipo
de trabajos que alguien de su dizque alto nivel debía resolver. Era mucho más lucrativo inventar una onda así medio
mafuma sobre poderes extrasensoriales o de armamento
capaz de provocar ataques cardiacos. Sí, por ahí iba la cosa,
levantar el pánico de la gente ante una amenaza desconocida, que al cabo que a la raza le re encanta andarse espantando por cualquier tarugada.
Las cámaras de las televisoras todavía estaban afuera
cuando el cuate salió y les contó sus mentiras, diciendo con
gestos exagerados que estaba por iniciar una nueva era en
que los maleantes podrían entrar en el cerebro y los demás
órganos de las personas y matarlas desde adentro u obligarlas a suicidarse.
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No, pues que se deja venir la avalancha de supersticiosos fanáticos, y que aglomeran la casa por fuera. Fue necesario traer un cuerpo policiaco grande para impedir que
se metieran los curiosos, hasta que se pudieran retirar los
cadáveres. Pobrecitos difuntitos, ahí se tuvieron que estar
tirados en poses ridículas. Qué gacho, que ni muerto uno
tenga la oportunidad de escoger cómo estar…¡Cochinada
de mundo!
El Andrey, que ya se había ido a su cantón, ni se podía
dormir de tanta cosa que traía en la cabeza; apenas vio el
relajo que su cuentito había causado y le dieron ganas de
llevar el asunto a niveles todavía más grandes, algo que pudiera compararse con el movimiento ovni y el argüende del
chupacabras. Nomás que un caso no bastaría, así que decidió crear más evidencias yendo a robar al anfiteatro aquellos
cuerpos que hubieran muerto también de paro. En vez de
volver a la mejor escena del crimen de todos los tiempos,
se dedicó a truquear fotografías, adiestrar falsos testigos y
comprar garras que lo hicieran verse como investigador de
lo paranormal. Cuanta cochinada.
Nomás se fue el Bitirson y ya no llegaron reporteros. Ya
me daban ganas de ir a gritarles y recordarles que eran figuras públicas los que habían torcido el pico, que había mucha tela de donde cortarle el asunto, pero pues no se pudo.
Ya estaban fetidotes los cuerpos de tanto rato que llevaban ahí, ignorados. Si no fuera porque sus parientes fueron
a dar lata para que se los dieran, me cae que ya no se hubieran movido nada. Y ahí tienen, que mandan a una poli a
que siguiera la investigación.
Estaba bien trompuda, de a tiro tosca de la cara, pero
traía buen currículum de trabajo detectivesco, yo hasta creí
que ella sí daría con el brillante asesino. No llegó luego luego
a ver qué movía, qué se encontraba, qué se agenciaba, sino
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que en cuanto abrió la puerta empezó a sacar fotos de aquí y
fotos de allá; ya me había hartado con su mugroso flashecito.
Ella sí que hacía las cosas despacito. Nomás tomaba una
muestra o tocaba una cosa, lo anotaba en una hojita foliada y
luego la guardaba en una del montón de carpetas que llevaba, porque de veras que hasta con la cazuela cargaba. También pasaba mucho tiempo revisando la casa ¿Quién puede
culparla? Yo no, después de todo la casa estaba chidota. Los
cuartos bien amplios, con tremendas ventanotas y un jardín
verde verde rodeándolo todo. Era bien agradable estar ahí.
A la mera y la poli venía de una casa chiquitita, quién quita
y hasta compartida con la suegra y las cuñadas. Sabe cómo
estaría la cosa, pero de lo que sí estoy seguro es que venía
reprimida la vieja. Yo me la caché, la supuesta soledad le iba
dando confianza, porque al principio no se quería ni quitar el
saco, pero al rato… ¡Ah, caray! No es que yo sepa mucho de
esas cosas, pero esos números de encueramiento en ningún
teibol se ven; ya muy de repente, hasta ponía musiquita y jugaba a prender y apagar las luces, mientras bailoteaba con
los cueros meciéndosele sobre el piso cubierto de despojos.
Sí, tienen razón ya en ese punto la peste estaba para vomitarse, pero la detective no quería llevar a todos los monos a
enterrar, si no, se le hubiera acabado pronto su estudio privado de danzas nudistas. Iba sacando los cuerpos de poco
a poquito, alegando que su investigación era muy a fondo,
nomás que los familiares se empezaron a enfurruñar porque
lo que les estaban mandando para velar ya no era ni la sombra de su pariente. En las cajas tenían que meter nomás una
bola de gusanos retorciéndose sabroso. Y que le dan aire a la
encueratriz esa y sellan el lugar. Mi oportunidad de gloria de
a tiro se me estaba escapando, y la gente de los medios estaba desaprovechando una excelente ocasión de hincharse de
billetes, pero ya no se les prendió el foco. Ya al rato ni quien
quisiera tampoco llevarse a sus difuntos.
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A los que se les ocurrió metichear fue a unos chavitos
y chavitas de una prepa cercana, ustedes saben, aquellos
de ¡Uy te asusto! ¡Ahí te va el muerto! Y otras mañas para
aprovechar y darse unas manoseadas de aquellas. Pero
realmente ya no estaba muy espantoso el asunto, ya nomás
quedaban aquellos dos que se habían caído con todo y silla
y el más chido, el estrangulado; ya estaban todos mosqueados, parecían de la casa de los espantos de un rancho. Ahí
encontraron los morros el escenario perfecto para sus payasadas de sacarse fotos, jugar a la sesión espiritista, llevarse
dedos como trofeos… puras tonterías.
Luego ya no regresaron.
Las ratas estaban borrando las últimas evidencias de lo
que había pasado. De no haber sido porque a alguien se
le ocurrió a tiempo fumigar la colonia, que se me hace que
hasta me hubiera tragado a mí.
¡Fregada gente desagradecida! Paso a creer que se le
haya olvidado que habría gente exánime ahí adentro; ellos
echando sus venenos pensando que había plaga, siendo
que era su presidente municipal el que les estaba descomponiendo ¡Qué pues!
Pasó algo que se me hizo muy curioso. Al cabo de muchote tiempo, a los restos les ocurrió algo chipocludo; en vez
de seguirse haciendo como papillas de bebé, se empezaron
a volver como piloncillos, tiesos, prietos y hasta medio azucarados. No sé si eso les pasó porque todavía están esperando a que los recojan. Lo bueno es que yo puedo dar fe del
genial asesinato, porque de plano lo que son los humanos,
luego luego botan lo que se deja de ser novedad. Eso me
pasa por matar cochinos homo sapiens, a la próxima mejor
me echo a un gato. Bueno, al menos disfruté dando el apretón de pescuezo, lástima que nadie vaya a creer que fui yo.

Efai camina por las calles en busca de lo que sólo su corazón
sabe qué es. Estuvo echada hace rato bajo una fresca sombra, al lado de una gran columna, pero fue ahuyentada por
un policía que cuidaba el lugar. Sigue su camino por esa misma calle, tranquila, disfrutando del paisaje, hasta que aquel
dolor que conoce tan bien la hace detenerse. Necesita respirar. Se sienta en una acera. Enfrente puede verse abierta
una gran puerta de madera labrada. La gente pasa con prisa. Una señora jalonea a sus pequeños hijos para que aceleren el paso. Tras ella viene un joven encorvado. Salen un par
de chicas de llamativo vestuario, una de ellas con audífonos
en los oídos. Después se aparece una joven cabizbaja llevando en su mano una cartera roja. Efai abre mucho los ojos
al contemplar un raro fenómeno: un indígena empuja con
dificultad un carrito con varias cajas, y aunque ocupa todo lo
ancho de la banqueta, la chica de la cartera roja no se aparta: simplemente lo atraviesa. La loba decide seguir al joven,
que posee un olor muy peculiar y, despacio lo acompaña
por un trecho durante el cual la muchacha se va haciendo
cada vez más transparente, hasta que se disuelve en el aire.
Aunque Efai está acostumbrado a ese tipo de cosas, se
encuentra pensativa. Le conmueve profundamente la infinita tristeza con que la chica deambulaba. No tenía el corazón
roto, sino despedazado.
La loba se cuela discretamente al interior de la casa de
donde ha salido esa persona, -la del portón labrado- y des-

Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola

Aún no me acuerdo
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cubre que es una escuela. Hay gente de todas la edades,
que al verla hacen comentarios curiosos, pero quienes le
llaman realmente la atención son los niños pequeños. Aunque le gustaría, no se atreve a jugar con ellos; bastaría con que
una sola de sus madres los viera con el aparentemente fiero
animal para que la sacaran a patadas, o aún peor, fuera recogida por la perrera.
Cuando las clases terminan, todos los alumnos se retiran
y el encargado cierra las puertas, sin notar que Efai se quedó
dentro. El edificio es hermoso: tiene un amplio patio donde la loba puede tenderse a contemplar las estrellas. Oye
cómo, poco a poco, los ruidos de la ciudad se van apagando
y se queda dormida. Descansa plácidamente por varias horas, hasta que oye que algo choca contra la entrada y corre a
ocultarse. Comprende que no hay nada que temer cuando le
llega la voz de un borracho lamentándose por el golpe.
La loba ya no tiene sueño. Decide husmear, uno de sus
pasatiempos favoritos. Con gran placer encuentra toda
suerte de objetos fantásticos: marionetas, máscaras, vestidos, telones y muchas más cosas que le confiesan que ahí,
entre otras actividades, se estudia el arte del teatro. El animal se echa con el vientre hacia arriba dentro de uno de los
salones, el cual tiene espejos en varias paredes. Le resulta
divertido mirarse tantas veces al mismo tiempo. Se grita a
sí misma y disfruta del eco. Cuando se incorpora, repara
en unas manchas que hay en el piso. Las huele y lo confirma: son fantasmas de lágrimas. La loba sale del recinto y
se vuelve a echar en el patio. Siente deseos de aullar, pero
decide permanecer en silencio.
A la mañana siguiente, Efai continúa tendida. Ha aprendido las costumbres humanas y sabe que por ser domingo
no habrá actividades, por lo que con toda confianza trepa
a la azotea y mata algunas palomas para desayunar. Más
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tarde sigue curioseando. Halla pinturas al óleo y barro. Se
divierte bebiendo de algunos refrescos olvidados. Cuando
jala la cubierta de una silla para acurrucarse sobre ella,
ve a una mujer en el pasillo y reconoce de inmediato, pues
lleva una cartera roja.
La loba se esconde mientras la sigue con la mirada. La
ve sentarse lentamente, recargarse en una columna, hablar,
voltear la mirada… cuando nota que se dispone a salir, sigilosamente va detrás de ella, hasta que sorpresivamente,
un hombre de aspecto rudo abre el portón. Efai desanda
el camino, metiéndose de nuevo en el salón de pintura en
espera de cualquier señal que precise una rápida huída.
Observa que la muchacha simplemente sigue su camino,
repitiendo la rutina del día anterior, a la misma hora y de la
misma manera. El hombre, que ha ido a regar las plantas, ni
siquiera la ve.
Por alguna extraña razón, el animal tiene ganas de ponerle un nombre a la joven. Siente auténtica simpatía hacia
ella y decide buscarla al día siguiente para probar si puede
hallar el porqué de su aparición.
Las clases se reanudan, la gente llena de vida el lugar.
Los niños juegan con plastilina, formando figuras muy simpáticas. Un chiquillo descubre a la loba que espía desde
la azotea y se dispone a modelarla. Nutridos grupos de
jóvenes conversan en corros a lo largo de los pasillos. Se
agrupan según ideologías y modos de vestir, unos punks
aquí, unos hippies allá… cuando un profesor sale a llamarlos, como por arte de magia otro montón de chicos ocupa
el espacio dejado. Las mujeres de edad madura, algunas
esperando a sus hijos, otras tomando clases para ellas mismas, se felicitan entre sí por estar rompiendo con la diaria
rutina del ama de casa. Tanta gente, y nadie nota al espectro. Parece como si a ellos no tuviera nada que decirles. Ella
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hace lo acostumbrado: espera sentada, parece conversar,
se apoya adolorida….
Efai no quiere desaprovechar la oportunidad y sale a su
encuentro. Se le pone en el camino para ver si es atravesada, pero no es así, la muchacha se hace a un lado para no
tropezar con ella. Tras ese experimento, la cánida decide
intentar algo más atrevido y le salta de la manera en que
los perros reciben a su dueño. La joven solamente la aparta
con un gesto firme de sus manos. Satisfecha con eso, Efai la
mira alejarse y disolverse de nuevo.
Al pasar algunos días, los estudiantes están incómodos.
Les preocupa que un animal tan grande, astuto e imponente se hospede en su escuela. Ven a la loba siguiendo muy
de cerca los movimientos de la chica, hasta que como siempre, se pierde en la nada. Pareciera un juego inútil, pero Efai
descubre cada vez algo nuevo. Ha escrutado los ojos de la
fantasma y ha notado que en ellos se refleja una persona.
Se trata de un hombre. Con esto entiende que lo que ella
habla no son palabras al viento, sino que parece revivir cierta conversación, mas a pesar de tener un excelente oído no
escucha nada. Seguramente son de esas frases a las que el
tiempo les apaga la voz.
Es extraño ver a nuestra peluda protagonista tanto tiempo en un mismo sitio, pero es que está fascinada con el
caso. Ha pasado varios días acompañando a la visión. Tiene más piezas del rompecabezas, percibe tantas cosas en
los ojos de ambos; la mirada de ella es ansiosa, suplicante,
enamorada, él la mira despectivamente, y sólo por breves
instantes. El resto del tiempo pretende ignorarla.
Cuando la escuela queda de nuevo en penumbra, es
tiempo de tenderse bajo las estrellas a pensar en un nombre adecuado para aquella a quien quisiera llamar amiga.
Parece que a la joven le gustaría acariciar a la loba, jugar
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con ella, pero se mete en su papel y lo vive como si a él de
veras estuviera ahí. Efai se levanta y huele a un apetitoso aroma. Fácilmente encuentra su procedencia: un paquete de
salchichas ha sido desbaratado a medio salón. Por extraño
que parezca, no lo toca. Sabe muy bien que en la institución
buscan deshacerse de ella y que nadie se atrevería a intentar
sacarla con un lazo, quedando el veneno como la opción
menos riesgosa. Su grata estancia en ese lugar termina.
Sube a la azotea y simplemente salta a otra casa, donde
sin ningún problema desciende hacia un patio que conduce
finalmente a una habitación con grandes ventanas abiertas.
Le basta con salir por ellas y ya está libre en las calles.
Ahora tiene que esperar a que den las dos y cinco para
que la de la cartera roja salga y dé vuelta a la calle. Dormita
un rato bajo un árbol lleno de plaga. Mira a la gente pasar,
algunas personas ya le son conocidas. Una alarma de reloj
marca la hora: faltan sólo cinco minutos. Se sienta y acicala
un poco su pelaje. Ahí viene. Decididamente Efai la detiene,
sujetando la roja cartera. Inicia un silencioso diálogo donde
ambas hablan a su manera. La loba comienza ofreciéndole
humildemente el nombre que para ella ha tejido, pero la
chica se rehúsa amablemente, explicándole su historia: simplemente lo ha perdido todo. Fue abandonada sin ninguna
explicación, expulsada del combate sin aviso previo ni razones suficientes. Había ido a buscarlo para pedirle perdón,
para ofrecerse toda, sin límites, sin condiciones, sin guardar
nada para sí, pero al ser rechazada e ignorada, todo se quedó sin razón de ser. Las crueles palabras de él, diciendo no
saber el motivo de su presencia y ansiedad, iban mermando
aún más lo poco que de ella existía, sus confusos recuerdos
parecían invenciones del insomnio a la media noche. Terrible fue la puñalada final: ese amor herido que profesaba, al
ser mil veces por él negado, terminó por volverse una alu-
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cinación confusa, y concluyó que en efecto no poseía nada.
No hubo siquiera lágrimas, porque viéndolo así, no había
nada que llorar, ni nadie por quién llorar, pues el hombre
cruelmente la trataba como si no la conociera. Al final, no
podía ya ni afirmar con seguridad que ella misma existía
¿Qué era real? ¿Qué era suyo con certeza? Sólo el profundo
y lacerante dolor que la desvanecía, que la desmoronaba,
eso sí era suyo, muy suyo. Sólo esa pena sempiterna que
hace que venga a vagar por donde fue abandonada. Necesita sentir ese sufrimiento una y otra vez, para tener una
sustancia que la haga existir.
Efai quisiera saber más, conseguir que el muchacho la
ame por fin, pero la visión se ha desvanecido por completo. Decide marcharse, pues comprende que ella no puede
aceptar consuelo.
Mientras camina por nuevas calles, la loba busca distraerse en los anuncios, en los cientos de productos que se
publicitan, para olvidar. Para olvidar un nombre que nunca
se usará.

Sucedió una vez que los zapatos que colgaban de altos
alambres cayeron al mismo tiempo sin hacer ningún ruido;
esa noche Padja-man el puntilloso se robó el sueño de la
humanidad, al insertar una aguja en la oreja izquierda del
libro más caro del mundo. La desaparición del sueño fue
acogida con júbilo por aquellos a quienes les significaba
una pérdida de tiempo: los empresarios y trabajadores.
Podían verse largas filas de personas ingresando a todas
horas a las fábricas de reparación de sacapuntas, adelantando el trabajo pendiente, así como secretarias calvas
que jugaban arrojando al techo, -con un ventilador encendido-, montones de carpetas, facturas y documentos
de todo tipo, porque después de todo tendrían tiempo
infinito para volver a hacer ese papeleo que flotaba como
asfixiante confeti por la oficina.
El robo del sueño no pasó desapercibido para un grupo
de jóvenes que solían reunirse en el interior de una fuente
seca a dormir mientas uno de ellos, que permanecía en vigilia, les tomaba fotografías con una cámara sin película, pues
creían fervientemente que las mejores imágenes son aquellas que no se ven. Pues bien, las personas de dicho grupo,
en cuanto se dieron cuenta de que no podían dormir, se
untaron la cara con la crema de un helado fosilizado que su
líder guardaba y se echaron a andar con los codos, en busca de la corcholata que tuviera los picos del lado contrario,
aquella que, según su libro sagrado, podría decirles porqué
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El tapón de la botella
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existió una vez un embudo con pelagra y, por lo tanto, también sabría dónde estaba el sueño robado.
Como es lógico, los efectos del no-sueño comenzaron
a manifestarse en los objetos del mundo; los tubos de las
tiendas de textiles decidieron echarse al suelo para intentar
dormir y restablecer el orden. En su heroico intento, el rollo de lino fue llenándose de escamas, pero no renunció a
su empresa. Sus compañeros lo miraban llenos de orgullo
mientras hacían lo suyo.
Es curioso: cuando los rollos de tela intentan dormir
hacen un sonido muy parecido al de un rallador de queso
cuando ataca a su hija.
Hay veces que los colibríes se encargan de sacarle brillo
a los calcetines de las estatuas públicas, porque ellas, pobrecitas, y de verdad me apena su suerte, no pueden hacerlo por si mismas, pero cuando las volátiles aves se enteraron
del colosal robo, besaron frenética y apasionadamente el
rostro de su estatua favorita –había quien amaba lo de Jossie Mac Gourdensson- y se marcharon cantando la quinta
sinfonía de Beethoven que, como se sabe, no tiene letra.
Así que pone el mundo cuando le roban el sueño.
Los peladores de pepinos dejaron de funcionar, causando la ruina de la vendedora de mangos, quien se suicidó
poniéndose una mascarilla de papel periódico y tumbándose en el mostrador de un negocio de engargolado de
libros. Sólo Fissy, la perrita del dueño del local, y yo que
lo veía todo, le lloramos. (En este punto, mi conciencia me
hace confesar que yo le lloré únicamente con el ojo izquierdo. El mérito es pues todo de Fissy).
Me hubiera gustado colocar sobre el pecho de la difunta, como es tradición, la piel mudada de una clavija eléctrica, pero no acerté a encontrar una en mi bolsillo. Entonces
coloqué sobre ella el libro que era preciso encuadernar, con
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una nota en medio que explicaba cómo debía preparársele su alimento. Nunca regresé por él, pero sé que no está
enojado conmigo, porque a veces se aparece en el espejo
y me saluda con una amplia sonrisa sin dientes. Si quieres
aprender cortesía, toma el ejemplo del texto agradecido.
Fue un evento único entre comillas, porque ya había sucedido casi exactamente igual en otra ocasión, con la única
diferencia de que aquella vez no era al lino a quien le salían
escamas, sino a un rollo de plástico para mantel de comedor idéntico al que no tengo en mi propia mesa; por lo tanto, terminé de comparar ambos sucesos, y como no podía
dormir yo tampoco, decidí escribir este relato.
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Acerca de cómo y por qué Batintín era un hombre descomunal y sus brazos alcanzaban a levantar al buey más fuerte
de la yunta de su padre para sacarlo del fango, o de por qué
su apetito voraz lo hacía criar conejos y gallinas por centenares, el juglar no pudo dar razón alguna. Nosotros nos
sentábamos alrededor de él sobre la plaza cada vez que la
misa terminaba y el padre nos permitía escucharlo contar
descabelladas aventuras, cuentos exóticos importados desde tierras lejanas. Le decían Jonasillo a ese juglar un poco
infame cuyo nombre bíblico y cantarín remitía a periplos a
través de mares pérsicos en vientres de monstruos marinos
de proporciones tan leviatánicas como ningún mercader de
las tierras de la provincia, reseca a fuerza de vientos y sedienta a merced de truhanes, escuchó hablar a marineros
hechos rudos con las furias de altamar y con cuerpos convertidos en cartografías de sus aventuras explicadas en tinta
sobre piel salada y dura.
El día después de la Pascua estuve presto a viajar y hacerme de aventuras, refutar los cuentos de Jonasillo o encontrarme con las reminiscencias de sus personajes en los
parajes donde tal vez caminaron, pero la madre y sus súplicas me lo impidieron: «¡Que eres aún un niño!» «¡Que
tu padre te necesita tanto, enfermo como está!» y vuelve a
picar la piedra que te tocó moler, de regreso al molino a sustituir al padre y a enmascararme con polvos de trigo como
hacían las mujeres de la Isla Amarilla, que Jonasillo cantó
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Batintín el Cantarrecio,
Miguelito el Molinero
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alguna vez, con polvos de arroz finísimo, que olía a deseo
y que el padre censuró con un cordonazo, como dicen que
San Francisco aparecido da a aquellos que deambulan impíos por las ruinas de la capilla de su templo ya demolida
por la codicia del lugar teniente y vuelta taberna para saciar
los ímpetus barbáricos de su tropa de bravucones.
Batintín, cantaba el juglar Jonasillo en versos rítmicos
casi acompasados por un tambor invisible, tuvo su nombre
merced a un juego de palabras que empezaron con «batintín», el disco de metal, cuando era niño, y terminaron con
«batán», cuando se volvió guerrero, porque sus manazas
empuñadas, como los batanes, podía golpear sin demostrar cansancio por horas y horas como impulsado por el
sempiterno fluir de los ríos, de los canales de agua. Le decían Cantarrecio, pues en los coros que alababan al Señor
su voz de trueno acallaba las del resto de los feligreses con
sus estertores de volcán o calamidad natural cualquiera,
que jamás atinaba una nota ni seguía cadencia en ninguna melodía. Fue el uso de un batintín lo único que logró
cerrar la boca de caverna del infante. Sólo el tintineo del
metal acaparó la simplicidad de su mente boba dejándolo
en un limbo de ensoñaciones que le impedía cantar. Siendo
Batintín un jovenzuelo, y no teniendo todavía vocación guerrera, tañía su disco de metal cada vez que el pueblo así lo
requería e igual llamaba al catecismo como a la asamblea, y
hete aquí que un día en que la gente se reunía en la plaza a
escuchar algún decreto se le cruza un borrachazo y pretende mal saciar sus ímpetus en la jamona de su hermana, la
de Batintín, tratando de tentarle las carnes cuando al Cantarrecio se le sube la sangre al seso y salta sobre el indecente
y, golpe tras golpe, «abatana» la cara del desgraciado en
una mezcla de carne machucada y sangre que lo vuelven
irreconocible.
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Ahí se descubrió la vocación guerrera de Batintín. ¡Qué
giro del destino, Cantarrecio! ¡No más escuela para ti! Aficionado como era a proezas de su cuerpo y desgraciado de
las luces de la mente, Batintín aún con doce agostos cursaba los estudios de los niños de la mitad de su edad sin tener
éxito, pero ya bien podía hacer las faenas de un hombre
que esa misma le doblara. Yo así quisiera como Batintín correr mi suerte en las milicias, luchar contra bandidos, educarme teniendo como única instrucción el arte de la guerra,
pero es perra mi suerte que aún no me pinta el bigote como
a otros niños y soy tan debilucho y enfermizo que me bebo a
solas los libritos de mi abuelo, los misales de mi madre y
alguno que otro tomo non sancto de la bibliotequilla del
padre de la iglesia que él resguarda para cuidar a su rebaño
de las acechanzas del Maligno. Llega de lejos el ropavejero
haciendo trueques con objetos nuevos, y ahí mismo sale
el padre a requisar cuanto libro incluya la palabra «seno»
sin connotar aquel donde se guardan las desgracias, o que
explique cómo se preñan las mujeres, imaginando quizás
que su grey amada, hato de campesinos, molineros, comerciantes, matarifes, arrieros y ganaderos es tan estúpida que
nunca ha entendido que como se monta el toro sobre la
vaca, se monta igual el cacique sobre la paisana.
En domingo se anegaban los mercados con madres haciendo las compras y con mercaderes comprando a campesinos y vendiendo, vendiendo y gritando. Yo cargaba sobre
mis espaldas los bultos de mi madre y me embriagaba con
los efluvios frutales y cadavéricos de las mañanas después
de misa, impaciente por correr perdiendo el aliento hacia
donde el Panderete Jonasillo ya se preparaba para la función: «Que eres un loco, vuelve a casa pronto, ¡el mayor de
mis hijos me salió un vago! ¡Me ayude Dios! ¡No tardes,
que tu padre quiere verte a ti antes que al doctor!», y yo
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ya oía a la madre lejos, lejos, pero al Jonasillo cerca, cerca.
«Saltó Batintín de quince años a volverse héroe en su pequeño reino,» ¡Llegaba justo a tiempo!
Proeza uno punto y guión, como en la escuela: con una
sola mano le exprimió hasta la última gota de sangre de
una serpiente horrenda que mordía en los talones a todas
las niñas que intentaban pisarla mientras tomaban baños
blanqueando con jabones las suaves y marmóreas pieles,
sin más mácula que lo que piensa un hombre de ellas.
Nadie reclamó a Batintín su cercanía al lugar del baño pues
se cuenta que él había acudido sólo llamado por los llantos
de las nínfulas, pero se reía Jonasillo y bien sabía yo que
habría alguna Lilia por ahí, digo ese nombre por ser el más
bello que conozco y corresponde igual a la cara más hermosa, la voz de mejores melodías y la cabellera de más áureos
rulos que habrase visto jamás bajo este cielo generoso del
Señor. Y es que sí había una Lilia, pero se llamaba Albacia,
y Batintín temblaba sin fuerzas cuando la veía y perdía su
ímpetu de berserker cuando ella recitaba la poesía completa de los Inmortales, de los Sabios, los Dorados, nombres
todos que significaban nada más que alta sapiencia para él,
forzudo analfabeta que caminaba por la vida sin esforzarse
en comprender que una bola y palito hacen una «a» y que
suena igual que el más elemental sonido de la comprensión
«¡Ah!». Fue Albacia la única que no se cubrió inmediatamente cuando Batintín apareció en la escena de las bañistas con su mano salvadora y un pacto se firmó con cuatro
ojos ardiendo como brasas. ¿Así se forman los pactos entre
hombres y mujeres? ¿Así se promete el amor?
Ya entrado en la madurez, cuando Batintín había desmembrado al León de la Montaña, escarmentado a Robertico el Salteador y a su banda de maleantes y abierto los
caminos al ejército del rey, se llegó al pueblo la noticia de
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que Cástulo el Quinto Gigante había sentado sus reales en
el lindero norte de aquel reino y venía hecho de una fama
que a cualquier enamorado asustaría, y era la de que estaba presto a secuestrar a cualquier bella doncella que aún
se ostentara sin defectos como tal, a su castillo hecho de
piedras de volcán talladas con sus propias manos. Presto
estuvo Batintín para lanzarse sobre la abominación y en quítame acá esas pajas se llegó hasta una cueva que lo ocultaba, y contó a todos Jonasillo que estuvieron destrozándose
a trompadas durante ocho días con sus noches y atronaban
tanto los golpazos que se daban que salían de las copas de
los árboles aun las urracas más añosas como si éstos fueran
sacudidos fuertemente desde el tronco. Terminó el cuento Jonasillo diciendo que el Gigante falleció ante la paliza
y que el impulso secreto de Batintín fue el de cuidar a su
Albacia. Dijo a todos que en cuanto mató al titán, Batintín
volvió a su pueblo y tan sólo pidió por recompensa la mano
de la dueña de sus noches de vigilia, que le fue otorgada, y
venga para todos el final feliz, las nupcias, la riqueza. ¡Qué
perrada que acabara todo así! Me enfurruñé y le fruncía el
cejo en forma tal al bardo, que cuando se dispersó la chiquillada él me miraba aún mientras hacía su atado para seguir viajando y embaucando, pero ¡ah, que no sabía yo lo
mucho que le pesó mi ojo recriminador! «Lee esto sin que
el párroco te vea, ha viajado incluso más que yo», me dijo y
me entregó unos rollos de pergamino fuertemente atados
con una correilla de piel.
¡A dormir censuradores! ¡Canta, oh, Musa, los periplos
del olvidado Batintín! Llegaba yo en pedazos del molino con los ojos rojos de cernir harinas y llorar en secreto
por el cuerpo desmoronado del papá y aún tenía fuerzas
en mis brazos desguanzados a fuerza de acarrear bultos
para encender una vela fuera de la casa, lejos de miradas
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indiscretas de mamá y de los hermanos pequeñitos que
me pedían el pan a mí, ¡a mí! En pergaminos alternados
el original contra la traducción, leí en caligrafía de elegancia mujeril sobre cómo Batintín llegó a la cueva del lindero
norte, desde luego, pero llevado por embustes del rey que
lo había apadrinado en su carrera a la celebridad. Primero
era todo «Mata a aquél, destruye aquellos; no veas a Albacia en la plaza los domingos, las lindas sólo quieren a
los ricos, espera ya te pago, te lo guardo y aquí conmigo
lo sigues ahorrando», pero que Albacia y Batintín se veían
desde un lado al otro de la plaza, que los mercaderes se
sorprendían de que el Cantarrecio les solucionara las disputas razonando como niño y de que la amada se las sostuviera argumentando como magistrado. El viento cambió
y se le agitaron los mares a Batintín, pero lento de cabeza
como era e incapaz de poner la «n» tras la «o» puso la marca
ardiente de su anillo en el pergamino que confesaba cien
mil crímenes pensando que le aceptaba una hacienda al
rey. Pero eso sí, la última y nos vamos, «Cástulo les arranca la virtud con su descomunal… naturaleza, Batintín, tú
sabes que eso hace, y luego las devora, por eso no vuelven
jamás.» Batintín atravesó bosques hechizados y de un salto
cruzó fosas que tenían en el fondo entradas accesorias del
infierno mientras el pueblo se preguntaba por su ausencia y
los mercaderes morían a espadazos por los soldados de la
corte, que sabían ya que el pliego en que se pedía la dimisión del rey estaba firmado hasta por altos dignatarios, que
también entintaron las bruñidas hojas de las dagas de los
asesinos en sus propias camas mientras dormían. «¡Que nos
gobierne Batintín!», gritaban y el monarca. «¡Es un bruto!»
«¡Pero es justo y la que será su reina es aún más sabia que
tu corte entera!». Gritos, sangre, revolución, y Albacia corrió
a esconderse bajo tierra en cuanto vio aquel zafarrancho
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ensangrentado, y con paciencia, alta técnica y equipo de
minería fabricado por sus dulces manos y su cabeza prodigiosa llenó de túneles las vísceras de cal y piedra de la capital del reino, y vagó y vagó por ellos hasta que el monarca
decidió que ella había seguido a Batintín.
Corrí como un loco hacia la pradera, y cuando volteaba la cabeza y veía que mamá no desaparecía del chiquero
afuera de casa gritándome con voz quebrada «¡El cura te
parta las espaldas con su lazo cuando le diga lo que estás
haciendo!», le gritaba. «¡Que el perro del molino me ha seguido, deja que lo corra a puntapiés de vuelta a su lugar!»,
y ella que no me creyó nada o le importaba poco porque
cuando regresé y dejé bajo una piedra los pergaminos mal
atados ya veía que se enjugaba las gotitas que le regaban
los carrillos, yo pensando que sufría tormentos de Santa
Mónica, pero es que enviudaba lentamente y se aguantaba
las ganas de llorar como el padre se aguantaba a seguirle las
invitaciones a la Muerte.
«Jonasillo usaba un tamborcito o panderete y siempre
viajaba con una bolsa de contar historias en la que se guardaba una utilería prodigiosa para aderezar los únicos diez
cuentos que sabía: horrendas máscaras de lobos, colmillos
marfilados de dragones, zarpas oscuras de tigres, sombreros puntiagudos de brujas, objetos innombrados que mentía
haber traído de países que nadie había oído jamás, pirotecnia inverosímil del Lejano Oriente, brillante cristalería retorcida hasta la imposibilidad y sólo Dios sabía qué más, pues el
morral, como la cornucopia, parecía nunca vaciarse. Le decían el Panderete porque con uno de ellos marcaba el ritmo
de los versos que cantaba hasta que un día una mujer marina de
piel morena y ojos avellana le robó la bolsa y el tambor, pero,
dicen, le regaló cien mil historias. Desde entonces a la fecha,
Jonasillo se pasea con un una bolsa diferente y pergaminos
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que nunca nadie ve, porque son prosas profanas y versos insuflados por alientos demoníacos», decía el párroco cansado
ya de azotarme las espaldas después de que negué la existencia de pecado obsceno alguno en confesión y de que la
madre me acusaba de leer textos oscuros. Con la espalda
aún viva como una granada partida en dos, me revolvía en mi
agitación, ese domingo y los demás porque después de la
iglesia no había juglar que cantara y los niños se dedicaban
a insultarse y a correr unos tras de los otros y a pelear. Yo me
regresaba al campo atrás de la casa y me entregaba a la caligrafía femenina de los pergaminos que sacaba, leía a prisas
y volvía a esconder siempre en un agujero diferente de los
campos cada vez a los que tenía que buscar como poseso
desmemoriado para continuar leyendo que Batintín se había
encontrado a Cástulo finalmente y me guardaba inquieto mi
secreto, riendo bajo la faz en calma de los juicios inquisidores
que el padre hacía sobre el herético Jonasillo.
Cástulo no era el Quinto Gigante sino el Gigante Quinto, último de la raza con la misión de aniquilar a los de su
tipo contrayendo matrimonio con una mujer normal y consumando el matrimonio para entregar por vía del éxtasis el
don de su inmortalidad, pero era tan triste su historia, así lo
supo Batintín después, que no le era posible hacerlo porque
a pesar de su gigantismo su hechura en las herramientas de
consumación era todo menos sorprendente. Después de que
Batintín lo halló, cortando flores para hacerle una guirnalda
a su última raptada, se lanzó a golpes sobre él y el titán lo
repelía como a una mosca. Al fin Batintín y yo teníamos el
sentimiento común de no poder batir al enemigo a golpes,
como aquella tarde en que Canuto me machucó con sus
manazas y yo resoplaba, arremetía, me extenuaba y mordía
el polvo que me sabía a sangre y lágrimas, a humillación de
no poder callar la boca del hijoeputa del Canuto «¿Te deci-
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mos “huerfanito” desde ahora o esperamos otro día?» Yo
entendía a Batintín, escondía el pergamino y al cabo de los
días volvía para seguirlo mientras el padre se desbarataba
como terrones de tierra seca y la madre se me aguaba viva
a fuerza de llorar sin poder refrescar ni un poco al padre. Yo
me molía como burro en el molino y, aún si tuviera vocación de aventurero, al final del día sólo me quedaban fuerzas
para tenderme sobre la frescura del campo a leer patrañas
destinadas a morir por el fuego y rumiar las palabras que narraban hazañas que, por ser fantásticas, no hacía falta creer,
sólo montarlas como esteras voladoras y viajar.
Nada podía la furia de los puños del héroe de la historia, pero era fuerte la soledad del incomprendido villano que
lo invitó a cenar a su castillo. Batintín, osado como era y en
defensa de su dama aún no ofendida, aceptó y se montó a
lomos del gigante y en tres saltos kilométricos se encontró
en una morada toda de cristales purísimos y centenares de
damas de hermosura inconmensurable vagando en libertad
de adolescentes por las mil habitaciones del edificio de belleza que perturbaba y deslumbraba. «No se puede, al final
no puedo, mi tamaño hace que mi reputación preceda a mi
persona, pero nada tiene mi intimidad de deslumbrante. Aún
así, el matrimonio es sagrado y, aun divorciado de todas las
esposas que rapté, les debo la manutención y la vida holgada que la herencia de cuatrocientos gigantes fenecidos ya en
lechos de mortal después de vidas de familia me heredaron.
Ellas no se inquietan pues se han hallado hermanas y madres e hijas sustitutas. Me ven como el abuelo, un proveedor
dulce incapaz de arrancarles la virtud que, lo he aprendido,
le importa más a los hidalgos que a las doncellas.» Batintín se
ahogaba en la risa y compartía veladas etílicas con el Gigante
«Hazte ministro religioso, cuando la carne te prohíban, por
probarla, saltarás cualquier obstáculo.» El Gigante sonrió.
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Batintín volvió a pie a su casa, feliz entre los campos, nadando en las lagunas, construyendo casas a su paso, segando campos enteros de un solo golpe de guadaña, durante las
cosechas, con el anillo matrimonial de la raza de gigantes en
la bolsa, listo para entregarlo a Albacia en cuanto llegara a su
ciudad en la que mil guardias armados lo detuvieron leyéndole el bando que lo declaraba criminal. Escondió el anillo
en un rincón del campo y luego fue hecho preso e informado
de que el único modo en que un reo podía exigir su libertad
o demandar consejo de abogado era a través de un pliego
escrito, lo único que Batintín no podía formular. Su fuerza colosal no lo podía librar de la prisión que se había construido
especialmente para él, y su mente de iletrado tenía una prisión aún más terrible, amurallada por conocimientos que le
habían sido ocultos desde siempre.
Treinta años gastó Batintín arrastrando seiscientas plumas de gallina, gastando mil novecientos kilos de papel y
una cantidad no revelada de litros de tinta, en sus esfuerzos por lograr un pliego escrito desgranándose el alma y
cuerpo por intuir lo que debió haber aprendido. Treinta días
gasté yo a la espera de Jonasillo, el Panderete, hasta que
Michel le Racounteur cubrió el espacio vacío en la plaza y
lo inundó con sus cantos nuevos de reyes decapitados e
historias de gobiernos con repúblicas. Habría podido maravillarme de su facha, enamorarme de su acento desmedido
y gutural, pero ya era más curioso que inocente. Antes de
partir le pregunté por Jonasillo, y respondió sin levantar la
cara: «Lo han quemado vivo». «Pero no hacía más que contar historias que no escribió.» «Fue suficiente.»
Triste por la condena de Jonás, leía la condena de Batintín que se antojaba el más cruel de los castigos: encarcelado y sentenciado a encorvarse sobre un escritorio con las
patas desiguales a llenar hojas y hojas inútiles que se archi-
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vaban en pilas inmensas en un galerón que nadie visitaba
más que Albacia, pero el forzudo enamorado lo desconocía.
Madre llamaba para cenar pero yo masticaba sin gusto y a
escondidas harina hurtada a puños y le decía «Que coman
los pequeños». Vuelta loca por los patrones manuscritos que
el Cantarrecio repetía hasta la demencia, Albacia llevó las
dos cajas más recientes a un sabio de Alejandría que viajaba por el reino. «Es una imitación burda de las figuras del
sánscrito, pero se forma con gramáticas de idiomas indoeuropeos modernos, falsificación de un aficionado, si no me
equivoco, o petulancia de un imberbe, ¿es cierto?» De las
barbas arrastró Albacia al sabio, que blasfemaba colérico, y
entró pateando la puerta del palacio hasta donde el rey ya la
esperaba, tamborileando nervioso después de abdicar por
escándalos de faldas. «El sabio traduce, tu corte responde,
tu ley no pide que sea en el idioma del país, sólo que esté
escrito.» Batintín se preocupaba poco por aclarar su caso a
tribunales, ya de todos sabido el engaño, y se interesaba
más en retomar la vida que se le interrumpió cuando fue
encarcelado sin justicia.
Corrí por el doctor y por el cura ya con los pergaminos
en la mano y el rostro endurecido. «¿Por qué me amas?»
«¿Por qué estabas junto al remanso?» «Para verte a ti, nada
más verte, ¿por qué me amas?» «Porque un hombre tan
sencillo no puede ser malo». Un desmemoriado y viejo Batintín removió la tierra y piedras de diez bosques hasta dar
con el anillo, y la Albacia, de intelecto intacto aguzado con
la edad, buscó y buscó entre los bosques de hojas sembrados por el Cantarrecio hasta que, vuelta una experta en el
idioma de su enamorado, dio con poemas hechos en su
soledad. Su literatura en un sistema sígnico novísimo tocaba todos los temas, pero sobre todo tocaba a Albacia. Ella,
envejecida por la espera y los frenéticos esfuerzos por libe-
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rar a su amado, se había vuelto mohosa y quebradiza como
las hojas de papel en donde él cantaba amores, recordaba
viajes y vituperaba contra el rey. Versos, historias, opiniones.
«¿Puedo intuir el mundo frente a una hoja de papel y retratarlo con mis propios signos?» Albacia rejuvenecía con el
anillo en la mano y Batintín estaba allí para verla, sólo verla
porque en la vejez no hay más éxtasis que el de la contemplación. Enrollé sin cuidado los pergaminos y sujeté fuerte
la mano del padre; olí la peste de su muerte sudorosa y recibí a un tiempo el anillo de la casa, las deudas con el patrón
y los chillidos de los pequeños.
En el entierro del padre todos tiramos un puño de tierra sobre él. Yo traía bajo el ajuar negro un atado hecho
con un jirón de los costales raídos del molino y anudado con
una correilla de piel. De ahí saqué mi puño de finos polvos
negros. Mientras cura y médico habían estado cumpliendo
su acto rutinario de enterar a la familia de la presencia de
la Muerte en la cabecera de la cama, adustos y sin vida, o
emoción sólo maldita hipocresía a cuestas, yo sentenciaba
al fuego el pergamino con la historia del Batán apretando
los dientes después de escupir sobre esas cenizas la memoria vil del Jonasillo que me había invitado al viaje inútil que
se hace sobre las letras. Podría haber quemado también la
biblioteca entera de la sacristía, los misales de la madre,
la escuela con todos los profesores dentro, y el molino,
pero aún tenía tanto quehacer y había que entregarle el
alma al dueño del molino para seguir llevando el pan a los
pequeños, también tenía que preparar los cuatro arreos y
aparejos que quizás podría vender el domingo próximo,
dejar la escuela, cerrar los libros, empuñar las herramientas
para exprimirle el oro al hierro.
La mañana antes del entierro desperté temprano. Antes
de que el sol saliera, me rompí la espalda tratando de le-
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vantar siquiera la yunta de un buey, ya no digamos al buey
entero y me comí media gallina viva que me hizo vaciar las
vísceras, hecho un mar de arcadas. No me desesperó la derrota y caminé por las veredas todavía húmedas por la única
lágrima que Dios lloró con el sereno por mi padre, y me
asomé a la ventana de Lilia esperando forjar un pacto con
las miradas, pero una trompada de su padre me bañó los
ojos de lágrimas y las narices de sangre. Aún podría haber
buscado a Canuto, pero el colorín colorado me apuró a
abandonar mis empresas y llegué puntual al entierro para
despedir al padre. Así llegué a la reunión fúnebre. Absolutamente impuro, niño maculado hasta la médula aunque inacabado, hombre recién parido. Con el puño apretando el
anillo de la casa de mi padre, arrojé las cenizas del pergamino de Batintín, notando por primera vez que mis manos ya
insinuaban surcos y que el gesto se me resecaba. La madre
lo notó también porque, cuando el viento desperdigó las
cenizas que no se tragó el pozo, la vi sonreír mirándome, ya
seca como la tierra de su tierra, pálida como la harina del
molino. Un pacto formé con ella en esa mirada, el de tomar
las riendas del hogar y el de dar fin a mis días de lector.
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Eritis sicut deus

Jorge, bandido pertinaz y obcecado justiciero, disimula el
impacto de la bala con que Héctor Barrera, su autor, pretende matarlo a través del cañón que sostiene un juda crápula
y sonriente de nombre Timo sin apellido, su acérrimo enemigo y perseguidor incansable desde el segundo tomo de
la saga. Jorge, bandido atípico; una suerte de antihéroe
forjado en el lugar común que busca el vino, la mujer y la
fortuna pero encuentra siempre la desdicha y en el camino
salva putas con principios, indigentes moralistas, filósofos
de cantina, madres vapuleadas y padres borrachines que se
quieren redimir.
Héctor, su creador, ha querido escribirlo iletrado pero
sabio. Lo parió con una lágrima de tinta y no sabe que su
propio conocimiento literario, limitado, hay que decirlo,
ha goteado de su pluma hasta permear en su personaje
dejándole en su alma de papel una suerte de intuición que
Héctor no pretendía escribir, pero se le escapó en fórmulas repetitivas y gastadas. Se abrieron los ojos de Jorge en
citas de textos creacionistas, inmiscuidas por pura diversión, en los labios de Fabio, poeta rival de amores, pareja
de cópula frecuente con Lupita, la más bella flor de la colonia marginal.
Héctor escribe una bala y Jorge pretende morir,
finge la entrega, pues ha descifrado que lo escrito conlleva falsedad. Una pasta suave se cierra oscureciendo
el cielo de la ciudad y con las gotas de su vientre la-
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grimeante, Jorge estilografea curvas bermellón sobre el
azulejo del baño del metro. Me escribe a mí para seguir
siendo narrado y no morir, muy a pesar del pobre Héctor
que ya puso el punto, pero no final, y cerró el cuaderno,
satisfecho, como Jorge que ya se levanta y me deja a mí
goteando tinta.
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Buscar buscar

Nerich Yaa vio a Ramuk correr detrás de la espuma. Lo vio
saltar entre las olas y perderse. Con las hojas aún frescas de
una palma, Nerich Yaa acarició la arena hasta volverla un
manto con que arroparía a su hijo mientras lo viera masticar
la fruta y la escuchara contar historias sobre el origen aún
fresco de la tierra firme, pero Ramuk no estaba ya. Nerich
Yaa maldijo al mar, a los vientos, a los encantadores rayos
del sol que hacen del agua ojos destellantes y maldijo al
juego de las olas que por debajo amasan todas las motas
de polvo que han flotado desde el despertar hasta volverse
arena, y que por arriba forman la espuma que seduce y que
se escapa. Arrojó la fruta fuera de la canasta que ella misma
trenzó y la cargó sobre su espalda para traer de vuelta a su
hijo, tan pequeño aún. Se arrojó al agua batiendo los brazos, cubriéndose los ojos con lágrimas oleicas que aún la sal
de la mar no pudo traspasar. Inmortal, desesperada y maldita desde entonces por haber renegado contra las fuerzas
a las que ningún mortal debía desafiar con sus blasfemias,
Nerich Yaa viajó y viajó buscando a su Ramuk por arrecifes, por corrientes, por praderas marinas que laceraban la
mirada con los primeros colores del mundo, por desiertos
oscuros y helados, las primeras tumbas de roca, agua y sal.
Cada año, durante siglos, volvió a la misma playa, apisonó
la misma arena que ocultaba brillos prehistóricos que reverberaban a la luz argentina de la luna y esperó a Ramuk por
una noche, pero no lo vio volver jamás.

Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola

El corazón tierno de los formadores se conmovió al verla
vagar tan sola por el mar vuelta una con la cesta a sus espaldas y volviéndose más marina a cada legua y se inquirieron
sobre la dureza del castigo. Para apaciguar su corazón de
madre, le infundieron la preñez de veinte retoñitos de su estirpe nueva envueltos en capullos dentro de su vientre. Ella
volvió a la playa al sentir la vida en sus entrañas y enterró
a sus hijos en la arena para que la espuma no los invitara a
jugar y a extraviarse en las vastedades del mar, y luego volvió al agua a buscar a Ramuk, nunca cesó, aunque ya había
olvidado su voz infante y los contornos de su cara.
Atraído por la espuma, vi a una de las descendientes
de Nerich Yaa encontrar la playa a través de la insondable
oscuridad del mar y recibí en mis manos sus húmedos capullos, vida nueva, mientras la veía llorar a lágrima viva y
acurrucar a sus hijitos con el doloroso amor que sólo una
madre que perdió a su hijo tiene para los nuevos. Dejó su
cuerpo extenuado sobre la arena que cubrió a sus renuevos
y otra vez la arena era el manto que acurruca al hijo, lo protege. Se alejó, sin embargo, porque a través de los eones,
de miles de giros lunares, la esperanza de Nerich Yaa por
encontrar al pequeño Ramuk sigue viva desafiando las razones y mezclándose con los instintos que ha pasado a su
progenie, ajena a la voluntad divina de vivir en paz.
Ramuk se volvió espuma, pero su madre nunca lo supo.
La acarició cuando saltó al mar y trató de susurrarle la alegría de su nueva forma, pero Nerich Yaa no percibió a su
hijo fundido con el mundo. Ahora Ramuk disfruta, como
niño, deslizarse sobre la piel rugosa de las herederas de su
madre y suavizar las caídas y las volteretas de sus «hermanitos» cuando vuelven a la mar aún guiados por la herencia
de ese impulso prenatal, precorporal, de buscar, buscar, no
encontrar y seguir buscando.
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Salió de su departamento hace rato. Camina por las calles
de Nueva York, y la de Broadway lo hace sentir nuevamente
estúpido. Mira el letrero de la esquina: Subway up Town.
Baja las escaleras y toma la línea azul. Franklin, aunque tiene
gustos muy particulares y su discurso es poco articulado,
siempre está ahí. Eric subió las escaleras del metro, cruzó algunas cuadras, abrió la puerta de la casa de Franklin y entró
a la sala. Ahí estaba una chica, sentada en el sillón, hojeando una revista, aburrida y ansiosa.
–Hola –dijo cordialmente a Ginnie.
–Hola.
Le preguntó por Franklin, y cuando supo que estaba apenas rasurándose entendió que no llegarían a tiempo para ver
la película. Ginnie piensa que este hombre de facciones regulares no da pista sobre él mismo, tal vez esté relacionado con
las letras. Eric recuerda su departamento tirado y su impulso
por salir de allí lo más rápido posible. Le causa ansiedad no
haberlo limpiado. Ginnie piensa en el traje de este hombre, en
sus manos cubriendo su cara, tallándose los ojos. ¿Un mal día
en la redacción del periódico? ¿Horas leyendo las notas más
importantes? ¿Corrigiendo un libreto para la obra de teatro
más importante de la ciudad en los próximos meses?
–Esta mañana ha sido la más...
Eric escucha sus propias palabras y siente que su laringe
habla por él, esos nueve cartílagos; siente que su voz trepa
por el esófago y que los pulmones no hacen su trabajo; piensa
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Compañero de piso
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que las cuerdas vocales están de vacaciones, que también está
de vacaciones el hioides –este huesito es único en los antropoides–, pero los movimientos linguales no están tampoco de
buenas. Eric apenas arrastra la voz incluso en su pensamiento.
¿Por qué le enseñaron esto si él sólo iba a arreglar aviones?
–¿Qué pasó? –preguntó Ginnie, mirándolo.
Eric no sabe bien qué respondió, tal vez algo relacionado
con el aburrimiento; en realidad, las palabras tienen problemas para salir, para contar que su compañero de cuarto se
llevó todo. Puta madre, se llevó todo. Miró vagamente hacia
la ventana.
«Nunca intentaré, ni por asomo, juzgar a la naturaleza
humana. Puedes decírselo tranquilamente a quien quieras».
Eric no sabe por qué le quiere decir esto a la chica que está
enfrente de él, con una revista abierta en las manos.
Eric quiere hablar de esta persona que está compartiendo el piso con él desde hace meses. Le parece largo el
tiempo: cuántas cuartillas serían las que cubrirían las veces
que él tuvo que limpiar su departamento de las porquerías
de su compañero. Una obra de teatro infinita.
–Este escritor –se escucha a sí mismo agregar sin terminar la idea, acordándose de la maldición favorita de una
novela de Hemingway, novela que estaba en este momento
tirada en el piso de su departamento vacío.
–¿Qué hizo?
Algo masculló el joven para no responder. Sacó un cigarrillo de su paquete, le prendió fuego. Ginnie vio que sus
manos eran grandes. Pero él no prestaba mucha atención
a Ginnie, sólo pensaba en su departamento y en su estupidez: meter a un muerto de hambre en su casa.
Le dice a ella que no quiere pensar en el asunto, que
se siente furioso. Busca un cenicero en la mesa para sacudir el cigarro y le cuenta de este personaje de Latona, Pen-
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silvania, o de algún lugar así, y piensa que pudo haberle
mentido también en eso. Eric sabe que decirle a ella que es
microscópico el piso es una estupidez. Sabe que necesita
hablar de sus colillas regadas por todo el piso.
Eric observa el abrigo de Ginnie. Recuerda al perro de su
madre. Mira su ropa y se da cuenta de lo harto que está de
los pelos que se riegan por todo el departamento, de su ropa
llena de pelos. Algo le comenta a Ginnie. Mira su reloj.
–Este chico nunca es puntual. Vamos a ver La bella y la
bestia, de Cocteau. Es la única película que merece la pena
que uno llegue a tiempo. ¿La has visto?
Después ella pregunta si él también estuvo en la fábrica
de aviones, pero él no quiere hablar de eso, lo bueno es
que Selena, la hermana de Franklin, entra en la habitación.
Ginnie se levanta inmediatamente y algo habla con ella.
Salen del sitio y se queda solo. Vuelve a mirar su reloj.
Franklin no aparece. Quiere contarle lo de su compañero
de piso. Se llevó todo, todo lo que allí había. Franklin entra
al salón, trae un cigarro encendido. Eric enciende otro. Mira
el reloj y lo señala mirando a Franklin. Él le dice:
–Que Joan, la hermana de Ginnie, se casa, la muy estúpida –aspira fuertemente su cigarro.
–Pero nunca le hablaste – le dijo Eric.
–¡Un capitán de fragata, imagínate, se casa con un capitán de fragata!
–¿Un capitán de fragata? –repitió Eric– ¿Cómo se llama?
Eric tiene en la parte frontal de su cráneo toda la información, por fin armada y completa. Es Dick Heffner, ¿salió
huyendo de Nueva York y dejó plantada a su prometida?
Franklin no puede creerlo. Ríe con euforia, trae en su felicidad un trofeo. Ambos caminan hacia la puerta. Una vez
fuera del edificio empiezan a caminar hacia la avenida Lexington para tomar el autobús. Entre la Tercera y Lexington,
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Eric mete la mano en el bolsillo para palpar la llave de su
departamento y las entradas del cine. Ginnie no es tan
mala chica, después de todo. ¿De qué color era su cabello?
Franklin tampoco lo sabe. Podría invitarla a salir, leerle la
novela de Hemingway que adaptará para su siguiente obra
de teatro. Pocos años atrás, le había costado mucho pensar
en salir con una chica, pero ahora lo ve posible. Después de
todo, Dick ya no vivirá en su departamento, podría pensar
en una vida amorosa. Ignora que Ginnie piensa en Franklin.
Franklin tampoco lo sabe. Hace frío. Eric ignora también
que Dick está morado y frío, que lo encontraron muerto horas antes en el puente Brooklyn, tasajeado. Ignora que Joan
en este momento tiene los ojos idos, su vestido azul celeste
y una mano ensangrentados.

Ella observa los ojos saltones de su marido que le explica acerca de la mujer que estaba en la habitación, que la
mujer fantasma estaba allí, llena de sangre por la mordida
que él le había dado en el rostro cuando ella se había acercado para olerle la mandíbula.
La cama está empapada y apesta. Pero la mujer sigue
observando los ojos saltones de su marido. Él todavía ve en
su mente atormentada la figura de la mujer traspasando el
umbral de su casa con su falda de cáñamo, vestida de luto. La
mujer, de rostro amarillo, se había acercado tanto que podía
olerle la muerte. Pero no pudo entender que el aroma del
pasado estaba cercano a su cuerpo de hombre. Y mientras
él no podía entender, tenía una esposa con arrugados sentimientos anunciando la sentencia. Él le habla a su esposa y
le dice que allí estaba la mujer fantasma, sentada sobre su
vientre, mirándolo y olfateándolo. Y es que quería oler las
facciones de alguien vivo; los ojos y la mirada de alguien vivo;
la piel de alguien vivo. Ella había sido siempre muerta, desde
pequeña; había nacido en la muerte y había crecido en ella
hasta hacerse mujer. Cuando el mentón del hombre estaba
cerca, pudo oler en él el nombre de su propio presente, pero
infinito. Y él la mordió. La mordió tanto que alcanzó a sacarle
la sangre aún viviendo en aquel sitio insondable y sin tiempo.
Por eso ella volvía cada vez, para oler la sangre de su propio
cuerpo de mujer sola y sin materia.
Y la esposa del hombre lo sabe. Sabe que la mujer visita
a su marido y que trata de sacarle el verdadero olor. Trata
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de encontrar así lo que le falta. La esposa sale de la habitación mientras él sigue susurrando que el fantasma estaba
allí. La esposa sonríe levemente, para que él no lo note. Esa
es su venganza. Durante la noche podrá tejer tranquilamente, charlar con la mujer fantasma y reírse también del hombre, inventar una coreografía que lo saque de la cordura,
contarle una historia sobre otros fantasmas, llevarle otros
fantasmas que lo huelan y se acerquen y se sienten sobre
su vientre gordo. Ella podrá charlar con la mujer fantasma,
pero sin contarle la verdadera historia, sin permitirle sentir
el verdadero olor de su propia venganza.
El hombre yace en la cama y decide que no volverá a dormir nunca. Pero ella, la esposa, sabe que lo vencerá el sueño,
y podrá charlar con la mujer fantasma sin decirle que mató a
su madre embarazada de ella, por celos. Por eso nació muerta y crece muerta, y por eso quiere sentarse en el vientre del
hombre, porque es también su origen, su tierra grasosa que la
llama como la sangre llama y quiere que la arrulle en su regazo.
El hombre siente que su esposa no conoce de muertes ni de amores. Pero no está seguro de ese sentimiento.
Ella siempre teje y él siempre siente que ella no conoce de
amor, del latido, del aire. Ella podrá charlar con la mujer fantasma, hija de su esposo, esa maldita hija que él tuvo con
la otra, con esa perra traicionera, con ésa, que se decía su
hermana. El hombre no sabe que su esposa sabe. La esposa
sabe que él no sabe que tuvo una hija que es también su
sobrina. El amor no sabe que hubo amor entre esa mujer y
ese hombre. La esposa sí sabe que hubo amor y los odia.
El odio es un olor detestable que la mujer fantasma percibe
en la habitación. La esposa del hombre huele a eso mientras teje una mordida al destino eterno de su marido aterrado. La esposa del hombre huele a eso tan terrible, mientras
teje una canción negra.

1
Yo era simple. Sin grandes colores, sin gran personalidad.
Sin grandes conflictos, sin pretensiones ni fracasos. Pero,
cuando pensé que menos importaba la vida, me llegó
aquella experiencia difícil de superar, sobre todo por los
acontecimientos presentes. Al parecer estaré encerrado
por el resto de mis días. Hasta que un hilo se rompa.
Y es que fui a una fiesta, a casa de un tal señor Secco,
era la última noche del carnaval. Por supuesto, era un lugar
natural para mí, pero nunca el mejor lugar. En realidad, el
mejor lugar para mí es una persona, preferiblemente que
sea a mi medida. Pero nunca creí que me fuera a pasar algo
similar. El sitio estaba abarrotado, era impresionante la cantidad de personas y de disfraces. Todos vestidos con un
dominó blanco y un antifaz negro. Todos. Como yo.
¡Fue espantoso! ¿Entonces no soy único? Fue la pregunta que me taladraba. Todos bailaban, callados. Todos se
reflejaban, nos reflejábamos en los espejos. No supe quién
era yo, desde luego.
El que me portaba, el pobre, estaba peor que yo, lo supe
porque me empapó con su sudor. Terrible. Pobre. Pero su
ruina fue mi dicha, aunque no duró mucho, unos días tan
sólo. Evidentemente, nuestros problemas eran los mismos,
ambos no sabíamos quiénes éramos, y todo parecía un
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caos, la perdición de nuestras identidades. Pero luego, algo
se precipitó en el fondo de su cuerpo que acabó en el piso.
Un espejo inmenso entre nosotros y la gente, la fiesta toda
reflejada allí sin desigualdad, sin nada que nos identificara
como a nosotros, a él y a mí. Cuál era yo, quién era él. Todos
de blanco y negro. Todos eran yo. Todos éramos nosotros.
O éramos otro «él», cualquiera. Él cayó al suelo. Y fue mi
gloria. Mi salvación. El encuentro conmigo mismo.

2
La primera sensación fue extraña. Estar totalmente despojado de todo me llevó a sentirme nuevo. Era la banqueta mi
refugio. Alcé la vista y observé que el cielo estaba despejado, tenía un tono azulado fuerte y firme. Así me sentía, a pesar de no conservar forma alguna, como cuando ando lleno
de persona, digámoslo así, entonces me lleno de sustancia,
de movimiento, de tiempo, pero nada de eso es mío. Ahora
soy yo, aunque no sé bien qué o quién soy. Pero al menos soy
mi falta propia y no un vacío lleno de otros. Y no es que me
molestara antes, pero no había experimentado esto de ser
único en los otros y después ser un cualquiera dentro de
cualquiera porque uno está lleno de lo que sea y hay otros
iguales a uno que están llenos de lo mismo. Tal vez esto se
escuche confuso, sólo si fueses un disfraz igual a mí o que te
hubieras encontrado en similar situación, entenderías, o tal
vez, aún así, sin experiencia previa, signifique algo para ti.
Porque tal vez aquél que me llevaba por fuera vivió sus cosas también. Yo estuve largamente en esa banqueta, tirado.
Y súbitamente supe lo que era ser portado, pero teniendo
idea de quién soy yo. O qué no soy. Porque después de
haber vivido esa nulidad de existencia, junto a tantos otros,
supe lo que era entrar en un cuerpo siendo nada y todo. Yo
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estaba sobre la banqueta. Miraba el cielo. Miraba mi falta
de forma. Mi falta. Me gustaba mi falta. Era mía, era yo. Y
eso me hizo saber la falta de los otros y sus formas corpóreas sin borrarme.
Un rebanador de papas. Un abrelatas. Todo me recordaba a esa cosa que se me acrecentaba en el pecho cuando
iba cambiando de color. Ahora no puedo comprender bien
lo que las palabras significan, que tanto puede salvarnos el
hecho de que nos convoquen por nuestro nombre.
Un señor ya entrado en edad me miró de soslayo. Lo vi
desde el bolsillo donde estaba mi cara. Dio vueltas alrededor
mío. Vi sus zapatos deshechos, con apenas una suela. Hacía
sombra sobre mí y me encandilaba conforme movía su cuerpo lentamente y hacía aparecer y desaparecer la luz solar. Se
detuvo por fin y se inclinó hacia mí para agarrarme. Apestaba. Tenía un cuerpo débil y flojo. Su maquinaria sonaba descompuesta. Su respiración era entrecortada. Avanzamos por
la ciudad. Ah, una ciudad mía, toda ella, capaz de brindarme
todo cuanto no tengo. Llegamos, después de pasar cerca de
alcantarillas con vapores, gente transitando rápidamente y
ruidos de autos desesperados, a un espacio más despejado
y solitario, más oscuro. Nos detuvimos. Había una entrada
muy delgada por donde pasamos de lado y buscó un rincón.
La tarde caía sobre los hombres y el silencio nos rodeaba.
Se acostó y se envolvió conmigo. Ahora era yo, más que un
disfraz, un protector del aire, una capa más de piel, un abrigo.
Los quejidos de varios ahí tendidos lograban entre todos una sinfonía preciosista, con figuras blancas y esferas
brillantes, con pétalos sedosos envolviendo lenguas calcinadas. Pero qué digo. Las palabras me dejan. Pero había
quejidos y voces. Ninguno me llamaba. El hombre que estaba debajo roncaba anchamente y bufaba como ballena
acomodada en su sueño marino. Temblaba un poco. La mú-
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sica temblaba. La música hecha por los hombres tendidos.
Era hermoso.
No tenía ya a qué escapar como aquella noche en casa
del señor Secco. Oh, no. De ninguna manera. Mi vida era. Era
vida. La vida que me tocaba vivir siendo lo que era y no siéndolo, pero sin dejar de ser yo, o esto que no soy pero es mío.
No era yo este anciano, sólo lo acompañaba en su soledad
aterradora. Pero era su soledad y su cuerpo, yo sólo estaba
recostado sobre él. Avanzó la noche y yo cambié de espacio.
Y no era un sueño. O tal vez sí. Abrí los ojos a la noche y el frío
entraba por los hilos de mi cuerpo. El hombre se movía, temblaba; sus ojos eran dos aves recién nacidas cubiertas de piel.
Qué sueños o pesadillas habitaban el cuerpo de este hombre. No era un sueño. Estaba libre de los otros, libre de lo
que yo creí que era antes de no ser nada o nadie. Él parecía
olvidado de sí mismo, y dejó de temblar. Perdió su nombre.
No sé cuánto tiempo estuve así y con ese hombre. Semanas, tal vez, no lo sé a ciencia cierta porque el tiempo no
existía. Siempre en un lugar oscuro, que reafirmaba mi sensación de no ser contenido y de que era capaz de colmarme
solo. Extraño. Ese hombre se quedó ahí durante días, y yo
con él. Luego, cambié de espacio y cambié de tiempo, y de
olor. La luz era cegadora. De alguna manera había cambiado de manos y ahora estaba en un campo verde y extenso.
Se parecía a mí –guardando las proporciones: era amplio, sin
límites, sin muros ni sustancia dentro. Una superficie llana y
simple. Eso era yo. Yo era simple. Yo era. Antes sobre alguien
que soñaba dormido, ahora debajo de alguien que soñaba.
Alguien se sentaba sobre mí y había encontrado en mi bolsillo la máscara negra, mi rostro. Él se la ponía y ella, sobre
sus rodillas, tocándome con su piel y sus huesos afilados, se
acercaba a su rostro. Lo miraba. Ah, qué delicia ser amado.
Sus labios eran gruesos y suaves, presionados contra mí se
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volvían terciopelo. Y quise ser labios, piel, tocar a otro, y supe
que no sería yo sino esos otros labios y ese otro cuerpo. Pero
lo sentí. Ellos dos se aman, todavía.
Ahí me quedé. Todavía extendido, pero en una sensación que iba más allá de mi superficie.
Ahora estoy atrapado en el tiempo y me esfuerzo en
regresar a ese momento como pude hacerlo en varias ocasiones –girar sobre mí, sobre el otro, sobre la nada y vivir sin
los minutos que giran: yo giraba en los minutos–. Me quedé
sobre el pasto verde y húmedo no sé cuánto tiempo, todo
el tiempo. Esa era la sensación, yo era el campo entero, el
mismo tiempo. Luego una mano sedosa me tomó entre sus
dedos. Me dobló delicadamente y me llevó consigo. En realidad, desde aquí pudo cambiar la historia y pudo ser el inicio. Es decir, esas manos delicadas pudieron ser las del señor
Secco sacándome del cuerpo de ese hombre atosigado por
su propia ausencia y llevándome fuera de su casa, o alguien
más, en otro momento como éste que narro ahora en el que
la mujer me levanta de allí y me lleva. La cosa es que el tiempo
es relativo. Sé que en algunos momentos perdí la noción de
mi sustancia o de mi existencia y que estuve en manos de un
anciano; en manos de una gran tina de burbujas que ahora
lavan sin astas; en posesión de una historia innombrable en la
que iba yo persiguiendo todas las sensaciones posibles a través de otros cuerpos; en la orilla del alma; en la rivera de una
urbe aparentemente desamparada, pero con un sinfín de movimientos orgánicos y dulcemente contaminados a los que no
tenía acceso por faltarme una forma, un cuerpo que me habitara. Ahora yo existía tal como debía existir, sin ser otro, sin
ser más que mi falta de cuerpo. Y esa era mi personalidad
cambiante: unas veces arrugado, otras veces extendido, sucio, aromático. Cada instante, tras las ventanas, en medio del
ruido, sobre los cuerpos de los otros, con la forma de la nada
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y de todo, cada instante, tras las pieles ajenas que se volvían
mías sin ser esas pieles, me reconocía. Y conocí las banquetas
de la ciudad, los recovecos de los hombres que encuentran
casa en la oscuridad, la noche solitaria, las alcantarillas, los pasos indiferentes y apresurados de las mujeres con tacones tan
altos como mi devoción por la memoria interminable, los valles inacabados, los campos extensos y llenos de superficies
verdes que reflejan la amplitud de los cielos y de los corazones que se besan desde la boca ese paraíso.
No sé qué fue primero, si las manos del señor Secco
salvándome aquella noche última de carnaval o las manos
suaves de la mujer recogiéndome del césped fresco y centelleante que unos momentos antes me había besado con
el hombre que traía mi máscara puesta, esta parte de mí
que es la que mejor se adapta al mundo de los otros. El
señor Secco o la mujer de los labios tibios. No sé qué fue
primero y si algo de esto fue un sueño o si sigo en una extraña pesadilla que va a caer en un círculo extremo y en la
que la física cuántica pierde toda proporción. Me perdí. Me
perdí en unos instantes tan sólo. Pero todavía no lo sabía.
Yo ya estaba en la antesala del infierno:

3
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Y de pronto me encuentro aquí, atrapado de nuevo en un
cuerpo. Y peor aún, en el mismo cuerpo que me había liberado al zafarse de mí. Seguramente caí en las manos del
hombre al que había besado aquella mujer en plenos jardines de la universidad. O de alguna manera fui a dar al
caserón del Municipio, donde está el despacho del Registro
Civil, que es donde trabaja este hombre. Con toda seguridad aquí será mi residencia, pensé una vez que él me lanzó
a un sitio lleno de seres faltos de complitud o llenos de va-
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cío. Creí que era una fiesta. Pero la desgracia fue casi como
la que inició todo esto. Él vino directamente de los porches.
Llegó al despacho donde nos guardan y dijo mi nombre.
¡Mi nombre! Pero si todo iba bien, sin que nadie mencionara mi nombre, yo no tenía nombre, lo había perdido y de
esa forma me había encontrado informe y con un nombre
inefable. Pero este hombre dijo las palabras: mi do-mi-nó.
«Mi». «Su vestido blanco», tuve la esperanza de que no me
reconociera por la suciedad que hubiera podido recoger de
mi viaje, pero alguien le dijo que un muchacho me metió
en su bolsillo y salió de allí. Apenas llegó a su casa metió
su cuerpo en mí y se puso la máscara. Lo que vi frente al
espejo no fue lo que sentí en aquellos hermosos labios que
sólo hacían que el deseo vibrara, un deseo blanco, como
mi tela blanca, como mi sueño y mi piel; lo que vi frente
al espejo fue horrible, mi sentencia: un hombre brincando
de alegría, sintiéndose dentro de mí, con mi rostro en su
rostro recibiendo su forma, creyó que él era yo, que había
vuelto. Me usó para retenerse, para tenerse y no volver a
perder su nombre: mi dominó. Usurpó mi hueco y lo llenó con su miedo de soltarse para conseguir un vacío más
honesto. Siempre está en mí, me tiene atrapado, pero no
soy su cuerpo. Siempre está aquí, obligándome a rodearlo,
contenerlo. Y había conocido la simplicidad. Yo era simple.
Parece que aquí me quedaré, encerrado por fuera de estos
barrotes de piel, lo que quede de tiempo. Vuelvo al tiempo
y mi superficie no se desgasta tan rápidamente como quisiera. No pierdo el hilo. Y este hombre no se desnuda ni un
momento, vive protegido, encerrado en su casa, disfrazado
de algo que se parece a lo que él cree que es. Y yo había
dejado de ser un maldito disfraz. Un disfraz.
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poesía. Tiene un poemario La mañana despierta en ruinas (1997).

Me conformo con fincar
mi reino en lo inmediato.
VC

Buscaba en el patio un sitio donde enterrar a Bruno cuando
observé a mi madre descender de un taxi en compañía del
hombre más alto y flaco que haya visto. Tendría al menos
sesenta años, vestía jeans sucios, una vieja chaqueta de piel
y una gorra deportiva. Dejé los restos del pobre Bruno junto
a una maceta, y me acerqué lentamente a la reja. El taxista
puso en la banqueta una vieja guitarra y un par de cajas de
cartón atadas con una cuerda. Mi madre estaba radiante, se
volvió hacia mí, con esa mirada de orgullo cada vez que trae
a un nuevo tipo a casa. Luego le pagó al taxista y cargó con
el breve equipaje, mientras su compañero inspeccionaba la
fachada, decepcionado, como si hubiera esperado encontrarse con algo mejor.
Es curioso que ocurriera esto justo cuando Eliseo, mi madre y yo creíamos estar poniendo orden en nuestras vidas,
pensando que si nos reuníamos otra vez bajo un mismo techo, todos nuestros problemas encontrarían por sí mismos
su propio equilibrio, como si el hecho de volver a estar juntos
significara un nuevo comienzo menos turbulento y doloroso.
No se necesitaba ser muy listo para saber que la intrusión de
aquel tipo echaría abajo lo que tantas tardes de conversación en la mesa de la cocina nos había costado reconocer y
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que estábamos dispuestos a enmendar. Pero mi madre era
mi madre, y más que enfadarme haber cedido a la tentación
incesante de buscar una compañía, sentía pena por ella y
también por los gatos, que al final eran los únicos que habían permanecido incondicionalmente a su lado y que de
un modo u otro pagaban los platos rotos. Por fortuna, Bruno
ya no estaba entre nosotros, no sé si el pobre, ya tan viejo,
hubiera podido soportar la alteración en sus rutinas, como
siempre que un tipo nuevo invadía su territorio. Me tranquiliza saber que ahora descansa bajo los geranios, al fondo del
jardín, donde acabé por enterrarlo esa misma tarde.
Cuando mi madre dejó las cajas y la guitarra en un rincón
de la sala y se fue a preparar el habitual café de bienvenida,
no me quedó la menor duda de que estábamos sumando
un capítulo más a su extensa y complicada historia amorosa.
El hombre no perdió tiempo en ponerse a sus anchas, se
acomodó rápidamente en el sofá, arrojó la gorra en la mesita de centro y se limpió el sudor de la frente con la manga
de su camisa. Parecía satisfecho después de todo. Luego
subió los pies a la mesa y me lanzó una mirada insolente.
Experimenté una sensación de ahogo, como si el aire se
hubiera vuelto más denso, como si la presencia de aquel extraño hubiera enrarecido de golpe el aire que se apretaba
en nuestra pequeña casa. Dispuesta a retarlo, a mostrarle
desde un principio que no la tendría fácil mientras yo viviera
ahí, jalé bruscamente una silla y me senté frente a él con los
brazos cruzados. Al tipo pareció divertirle mi actitud, encendió un cigarrillo y se puso a observar los escasos muebles
que nos heredó el abuelo, el papel tapiz de las paredes roto
en las esquinas, las cortinas que desde hacía mucho tiempo
debimos haber reemplazado.
Medía casi dos metros, era escuálido y se movía torpemente, como una máquina de huesos, lenta y fatigosa; las

Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola

rodillas deformes y llenas de aristas se dibujaban claramente debajo de la tela del pantalón, tenía la nariz ganchuda, el
cabello graso hasta los hombros y un desesperante aire inofensivo y triste. En resumen, la facha de alguien a quien la
vida no ha tratado con indulgencia, muy del tipo de hombre
que ejerce una atracción inevitable sobre mi madre.
Casi podría asegurar que no era el individuo en sí lo que
me resultaba odioso, cuántos había visto desfilar por aquí,
incluso de peor pinta, como aquel tahúr de camisas brillantes y diente de oro que no conocía lo que es una ducha
o el militar retirado a quien le faltaba un brazo y ya borracho llamaba a mi madre con el nombre de la esposa que lo
abandonó por un infante de artillería. No, no era eso lo que
me enfadaba, o al menos no del todo, sino el hecho de que mi
madre tuviera que recurrir a su vieja costumbre de traer a
gente como ésa, con tal de evitar el sentimiento de vacío
que dice tener desde que mi padre se fue, aunque de eso
hayan pasado tantos años, y en el transcurso mi hermano y
yo nos hayamos convertido en adultos.
Me pregunto si acaso la compasión que siente por quienes supone más desvalidos que ella, trayendo lo mismo
hombres que gatos, la haya empujado a emplearse como
enfermera de una clínica en los suburbios, en un horario
que ponía a prueba su paciencia y su fortaleza, muchas veces mermada por sus propios problemas personales, y que
ella trataba de disimular frente a nosotros.
Pero supongo que a mí no me corresponde emitir juicio
alguno, después de todo cada quien toma las decisiones
que puede, y si mi madre considera que le hace bien recorrer una y otra vez el interminable pasillo de su pabellón,
poniendo en la lengua de los enfermos dos pastillas diminutas, inclinándoles amorosamente la cabeza para que beban un poco de agua, y luego salir de puntitas del cuarto,
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como si acabara de darles las buenas noches a esos probables hijos suyos, tan pobrecitos, dice ella, tan abandonados,
tan lejos de este mundo y de cualquier otro, replegándose
en sus propias profundidades abisales, está bien, no lo discuto. Así es ella. La imagino con ojos somnolientos acodada en el mostrador de urgencias, repasando la lista de sus
pacientes, las dosis correctas, y soltando todo en el mismo
instante que un grito proveniente de su pabellón reverbera
entre las paredes, para echarse de nuevo a correr rumbo
al cuarto del enfermo delirando, buscar en el bolsillo de su
uniforme la jeringa que habrá de disolver las conjuras, detener los espasmos, desmoronar con un piquete la catástrofe
incipiente.
Pero es difícil encontrar una explicación para todo, por
ejemplo, hace un par de años, cuando empaqué mis cosas y
me fui a vivir con Flavio, prometí que no regresaría a la casa
materna, como lo hacía cada vez que el casero me echaba
o me quedaba sin trabajo o discutía con mi compañero en
turno. El orgullo me decía que pasara lo que pasara en mi
vida futura no habría de volver como cada tanto, como una
niña pequeña y llorosa, a refugiarme en los brazos de mi
madre. Comprendí que a mi edad (aunque muchos dijeran
que estaba en la mejor etapa, cuando uno «comienza verdaderamente a vivir») ya era hora de abandonar esos jueguitos que me hacían pasar como una mujer caprichosa e
inestable, aunque mi madre me ponga de ejemplo frente
a mi hermano y afirme con una seguridad asombrosa que
pocas enfrentarían las decepciones amorosas con tanta dignidad y fortaleza como yo lo he hecho desde la primera vez
que me fui de casa.
Sin embargo, cuando conocí a Flavio me convencí de
que la mala racha que me perseguía había llegado a su fin,
y que si me esforzaba, él acabaría por comprender que rele-
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var a su padre en el despacho no era tan malo como parecía.
Después de todo, él y su madre se lo habían pedido suave
pero firmemente, y pese a que no me veían con buenos
ojos, acaso porque no les hacía gracia que su hijo anduviera
con una mujer mucho mayor y con esa sospechosa cicatriz
en el rostro que tanto me avergüenza, encontraban en mí a
una aliada para sus propósitos familiares. Hacía tiempo que
me confiaban que no les gustaba en absoluto que Flavio
anduviera perdiendo el tiempo en fiestas y audiciones, con
la esperanza de encontrar quien le ayudara a conseguir un
pequeño papel en una obra o una película, aunque fuera de
bajo presupuesto.
Ahora que ya estoy más tranquila y puedo ver las cosas
desde una perspectiva menos dolorosa me doy cuenta de
que ese nudo en que terminaron por convertirse nuestras
vidas debió ser disuelto de a poco, tirando mansamente
por aquí o por allá, casi imperceptiblemente, en vez de jalar todos los cabos sueltos de un tirón, y echarlo a perder,
como es mi costumbre. Ya el saldo de números rojos en la
cuenta amorosa de mi madre debió haberme alertado para
andarme con cuidado, hacía tanto que en el fondo me percataba de que seguía fielmente sus pasos. Bastó con que
apenas Flavio se llevara sus cosas del departamento, menos
el rencor que se había reservado para soltarlo en el último
momento, para correr al hogar una vez más.
Mi madre salió de la cocina con una bandeja. Colocó
cuatro tazas de café instantáneo y unas galletas sobre la
mesa, llamó a mi hermano y dijo nerviosa:
–No los he presentado, lo siento mucho, no sé dónde
tengo la cabeza. Bueno, éste es Luis, un músico del cual ya
habrán oído hablar. Se quedará con nosotros una temporada mientras firma un contrato importante, ¿no es cierto?
–dijo, guiñándole un ojo al tipo–. Bueno, Luis, pues estos
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son mis chicos, Eliseo y Narcia, ¿qué te parecen, te los imaginabas así?
El hombre se rascó la cabeza, sonrió con indiferencia y
movió la cabeza negativamente. Mi madre fingió no darle
importancia al asunto, y se puso a hablar de las costumbres
de los vecinos y de las cualidades que, según ella, nos hacían tan buenos hijos. La situación se tornaba incómoda;
tanto mi hermano como yo sabíamos que el rumbo de la
conversación no llevaba a ningún sitio y que era preferible
mantenerse callados, pero alertas.
Sin embargo, Eliseo parecía divertido, casi puedo asegurar que lo tenía sin cuidado la opinión de Luis, para él
significaba solamente un número más en la extensa lista
de los amantes que habían desfilado por la casa, y que al
cabo de un rato, cuando mi madre dejó de interesarles o
de pagar sus facturas, acabaron por marcharse, como seguramente lo haría éste. No hacía falta más que observar su
actitud jactanciosa para darse cuenta de que lejanamente
era el músico desvalido, pero talentoso, que mi madre se
empeñaba en hacernos creer y que no tardaría en exprimir
su escaso sueldo para complacerlo, y de paso nos haría el
favor de echar por tierra nuestros planes dentro de aquello
que todavía podíamos llamar familia.
Ahora que lo pienso creo que debí (y pronuncio debí en
voz alta, con la mano en la garganta y apretando los ojos,
como si todavía fuera posible echar en reversa el reloj y volver a aquella tarde) hablar con mi madre antes de que Luis
franqueara la puerta, y sugerirle que lo pensara un poco,
que tal vez no fuera buena idea alojar otro inquilino. Ya teníamos suficiente con nuestros propios problemas y cargar
con los ajenos sólo complicaría aún más las cosas. Pero ahora que vuelvo a pensar en ello, caigo en la cuenta de que
al decir nuestros problemas, me estaba refiriendo tan sólo
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a los míos y no a los que desde hace tiempo tienen a mi
madre metida en un embrollo. Acaso por temor o por vergüenza, no había querido reconocer que si dos problemas
irresolubles había en la vida de mi madre éramos mi hermano y yo, abrumándola con quejas y decepciones, yéndonos
y regresando a su casa con líos peores. Y encima de eso,
dormir escasas horas por la mañana, hacerse cargo de las
cuestiones domésticas y dirigirse al anochecer a la clínica
donde el mundo parece mostrarse con un rostro cada vez
más desolador y avejentado.
Además estaban los gatos. Tampoco era justo para ellos
que viniera alguien a irrumpir en la tranquila convivencia que
tan fatigosamente nos había costado lograr. Desde el primero hasta el último que mi madre trajo a la casa había sido
objeto de un cuidadoso examen, para posteriormente ubicarlo en una clasificación basada en su personalidad, a fin
de evitar riñas territoriales o derivadas del celo interminable
que la naturaleza se empeñaba en atizar. Pero en los últimos
años, pese a los vaivenes que nos traían los amantes de mi
madre, podía decirse que habíamos conseguido lo que parecía imposible, una convivencia pacífica, permitiendo que
cada uno de los felinos pudiera sentirse a gusto consigo
mismo y con los otros.
Los días siguientes a la llegada de Luis no fueron fáciles.
Mi madre decidió darle el cuarto de los siameses, por lo
cual tuvimos que replantear otra vez la forma en que distribuiríamos a nuestras mascotas. Con una habitación menos
la situación se complicaba, tuvimos que desalojarlos y pensar seriamente si sería posible llevarlos con Nene y sus cuatro mininos al cuarto de lavado; pero Nene siempre ha sido
huraña y ahora con su nueva camada estaba insoportable.
Eliseo se quejaba de que era imposible llevarle de comer
sin salir con rasguños y mordidas. Por su parte, los siameses
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nunca habían sido mezclados con otros gatos de distinta
raza, así que era de esperarse que al juntarlos con Nene y
sus crías la situación se tornara fea.
Tampoco era posible llevarlos con aquellos que fueron encontrados en las azoteas vecinas, deambulando por
las bardas o en los basurales, todos de carácter tozudo y
bravos, en especial Silverio, a quien mi madre había atrapado mientras hacía pedazos a un pájaro en el jardín de la
clínica. Eliseo y yo nos resignamos a cederle nuestra habitación a los siameses y a ocupar el sofá de la sala. Era
incómodo tener que escuchar a Eliseo hablar durante el
sueño sobre no sé qué tantas cosas relacionadas con un
tal Ivo, mercancías defectuosas, billetes perdidos. Eso, y
tener que levantarme varias veces por la madrugada ante
los chillidos de los gatos desalojados que no acababan
de acostumbrarse a su nuevo espacio, para calmarlos con
caricias y mimos.
Fue hasta el sábado siguiente cuando pude tener una
breve tregua, los siameses se apaciguaron, y la casa se volvió a llenar del denso ronroneo habitual. Si a Luis le afectaron también estas noches caóticas, ni mi hermano ni yo lo
supimos nunca, pues desde el día en que llegó tuvo a bien
encerrarse en su cuarto para dedicarse de lleno a componer, como se lo había advertido a mi madre. Sólo lo veíamos
a la hora de los alimentos y cuando salía a comprar cigarrillos. Aparte de eso, en los meses siguientes nadie lo vio
poner un pie fuera de su habitación. Tenía la costumbre de
mantener a todas horas el televisor encendido, incluso por
la madrugada, y la puerta cerrada con llave.
Recuerdo que en una ocasión estaba calentando la sopa
en la estufa, cuando Eliseo se apareció en el umbral de la
puerta y le preguntó con sorna a mi madre si Luis practicaba su instrumento mentalmente o durante el sueño, porque
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desde que estaba aquí no habíamos escuchado ni una sola
nota. Ella dejó de lavar la vajilla y dijo sin mirarnos:
–Ténganle paciencia, chicos, así son estas personas,
necesitan tiempo para inspirarse, después de todo hacer
música no es tan sencillo; si lo fuera, entonces toda la gente
que conozco ya estaría ganando una fortuna.
Su comentario me dejó perpleja, no podía creer que mi
madre estuviera justificándolo. No sólo era que Luis daba la
impresión de estar muy lejos del artista entregado a su arte,
sino que incluso era incapaz de ayudar en algo, por ejemplo, recoger los platos de la mesa en la que había devorado
con avidez lo que preparábamos o tener la amabilidad de
meter a la lavadora el par de camisas inmundas que nos dejaba afuera de la puerta de su habitación y que yo colocaba
en el cesto con la punta de los dedos. Pero preferí quedarme callada para no herirla. Sin embargo, Eliseo no tuvo esa
consideración y se echó a reír escandalosamente.
–Vamos, mamá, ni siquiera tú crees eso –afirmó cuando
pudo reponerse.
Tuve la sensación de que algo en la vida de mi madre
se había roto de golpe, como si en el fondo las palabras de
mi hermano la hubieran sacudido con furia, obligándola a
reconocer que, al igual que con los otros hombres, nuevamente se había equivocado.
A ninguno de los tres nos pasaba por alto que su propósito de tener a alguien que la llenara de abrazos o de palabras de aliento a su regreso de la clínica se había diluido
incluso con mayor rapidez que en las otras ocasiones, cuando al menos su vida íntima encontraba alivio al marcharnos
Eliseo y yo a la escuela.
Mi madre se quitó el delantal, lo colgó en el perchero
junto al refrigerador y se puso a mirar por la ventana que
daba al jardín, pensativa, triste. Afuera, la hija del vecino se
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despedía de su novio. Reían. Me paré junto a mi madre y le
puse una mano sobre el hombro, que ella rechazó. El chico
tomó de la cintura a su novia, y ella le acarició el mechón
que le caía sobre la frente. Luego se besaron y él se subió
al auto. Cuando se fue, la chica todavía permaneció unos
instantes en la calle mirándolo alejarse. En algún momento
volteó hacia nuestra ventana, mi madre levantó la mano en
señal de saludo, pero la chica sonrió amargamente y se metió con apuro a su casa.
Durante el almuerzo no intercambiamos ni una palabra.
Volteé a ver a mi hermano y moví bruscamente la cabeza,
pero él encogió los hombros e hizo una mueca como un
muchacho malcriado.
–Alguien tenía que decírselo –me dijo cuando mi madre
ya se había retirado a su cuarto.
Cuando llegó la hora de preparar sus cosas para irse
a la clínica, entré a su cuarto y me senté en la orilla de la
cama. Estaba terminando de arreglar su uniforme, no parecía enojada sino ausente, como si la mano que deslizaba
la plancha por las mangas y el cuello almidonado no fuera
su propia mano, sino sólo un miembro aislado, flotante, impulsado por una fuerza ajena que la desvinculaba de aquel
acto mecánico.
–Mamá…
–Sí, Narcia… –dijo sin despegar la vista de la tabla de
planchar.
Me arrepentí de haber invadido el único espacio que
tenía para estar a solas, pero me dolía verla así, tan decaída. De repente me escuché preguntándole cómo habían
reaccionado sus pacientes a las nuevas terapias, si ella creía
que alguno tenía posibilidades de egresar pronto, si Brenda
todavía seguía confundiéndola con la vieja tía que la había
criado en la granja de pollos, si el doctor Sanz, un joven si-
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quiatra que hacía sus prácticas, seguía insistiendo en acabar
con los electroshocks a pesar del escándalo de los viejos
colegas, cosas de ese tipo que a ella le preocupaban, pero
cuya importancia, sabía, me tenía sin cuidado.
Por un momento tuve la sensación de que mi voz se escuchaba hueca, distinta, como si no me perteneciera, como
si otra persona estuviera hablando por mi boca. Mi madre
levantó la vista y me observó con curiosidad, se rio por lo
bajo y contestó:
–Está bien, Narcia. Comprendo tu interés.
Salí de la habitación con un sentimiento de culpa, y prometí no volver a inmiscuirme en sus asuntos, al fin y al cabo
era su casa, y nuestra condición de asilados en cierta forma
no nos distanciaba mucho de la conducta de Luis. Yo no
aportaba nada a los ingresos familiares, sólo mi labor en
cuestiones domésticas, y el poco sueldo que recibía Eliseo
se lo gastaba en sus propias cosas, la mayoría en tragos en
el club nudista donde pretendía a una chica de cabello corto y mirada recelosa.
Un día la llevó a una reunión que organizamos Flavio y
yo en el departamento, en aquella época cuando recién nos
habíamos mudado a vivir juntos. Tenía un aspecto infantil
pero el maquillaje la hacía ver mucho mayor, era menuda
y miraba alrededor constantemente como para asegurarse
de que ninguno de nuestros amigos pudiera reconocerla.
Le ofrecí un trago y nos pusimos a platicar. Parecía simpática, y me pregunté si también le agradaría a mi madre, pero
luego recordé las razones por las cuales mi padre se había
marchado, y le hice jurar a Eliseo que no se la presentaría.
Al término de la reunión, se despidió de mí con un beso en
la mejilla y me susurró algo que tenía que ver con la comprensión o con la solidaridad o con el orgullo, no lo tengo
muy claro porque yo estaba atenta a las risas entre Flavio y
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la coreógrafa que recién había ingresado a su grupo de actores y que había permanecido a su lado casi toda la noche.
En algunas ocasiones me la encontré en el supermercado o en el parque. Se notaba que le daba gusto verme,
y me confiaba ciertas cosas, problemas típicos que se suscitan cuando una de las chicas se cree con mayores privilegios que sus compañeras, o sobre el patrón que la cela demasiado y ve con malos ojos que mi hermano la pretenda.
Pero últimamente ya no la he visto, me gustaría que coincidiéramos y contarle sobre mi ruptura con Flavio.
No recuerdo cuánto tiempo pasó desde la llegada de
Luis hasta el día en que me desperté más temprano de lo
habitual y pensé que ya sería hora de ir planeando hacer mi
vida fuera del cobijo materno. Lo primero era conseguir un
empleo, luego buscar un cuarto no muy lejos de mi madre
para seguirle ayudando con los quehaceres y los gatos, y
en tercero quitarme de la cabeza la ridícula esperanza de
que un día Flavio tomaría el teléfono (pues de ninguna forma se aparecería por aquí sabiendo lo que mi madre opina
de él) para pedirme que reconsideremos. Me avergüenza
confesar que esta tercera opción es la que ha postergado
mis proyectos de volver a mudarme (Flavio conoce mi dirección), pero enseguida me digo que debo ser muy tonta
para creer que algo así va a pasar, que seguramente ya andará del brazo con la coreógrafa o con alguna actricilla en
busca de oportunidades igual que él, y que en estos momentos mi recuerdo no debe ser más que una evocación
lejana y borrosa.
Sin embargo, nada de lo que había pensado esa mañana fue la causa de que me quedara en casa de mi madre por
un plazo al cual no le veo fin. Aún ahora me cuesta entender
cómo la vida sabotea los planes, aún los más sencillos, de
una manera inesperada y en apariencia inocente. Quiso la
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suerte no sé si buena o mala que todos los gatos del mundo
se atravesaran en la vida de mi madre. Afuera de la clínica,
en los jardines vecinos, en la parada del autobús o frente a
nuestra puerta, fueron apareciendo felinos que parecían no
tener otro destino que cruzar el umbral de la casa. Durante
algunos días, al despertar Eliseo y yo nos hallábamos con
la novedad de que ya teníamos un nuevo miembro en la
familia, asomando el rostro peludo por encima de la bolsa
con agujeros que mi madre lleva siempre consigo para estos propósitos.
Rápidamente fueron llegando más, incluso dos o tres al
día, y sin darnos cuenta al poco tiempo vivíamos ya dentro
de un torbellino de pelos, maullidos, saltos y correrías. La
casa entera parecía convulsionarse con tanto ajetreo, no se
podía caminar sin pisarle la cola a uno o desatar una estampida que se precipitaba encima de las mesas, las sillas,
en las camas. Ya los podía ver colgándose de las cortinas,
husmeando bajo el lavadero, revolcándose entre los cajones de la ropa, deslizándose por el alféizar de las ventanas.
Mis nervios estaban hechos trizas; Eliseo, por su parte, sufría constantes ataques de ansiedad que resolvía yéndose a
la calle, al club, a donde fuera. La única que parecía ajena a la
situación era mi madre. Cuando pasaba frente a la cocina,
persiguiendo con la escoba a un gato furioso, podía verla,
imperturbable, sorbiendo su café y hojeando una revista,
como si el ajetreo no le molestara en absoluto. Mientras
tanto, Luis continuaba con su rutina de salir a la hora de los
alimentos y a comprar cigarrillos, caminaba despacio entre
el mar de gatos, con aire ausente, como si tampoco a él le
incomodara que la casa se hubiera convertido en un refugio
para animales enloquecidos.
No me di abasto. Hice a un lado los deberes domésticos, atendiendo sólo los básicos. Mis días a partir de enton-
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ces transcurrieron, al principio, en instalar a los gatos recién
llegados. Con una malla de alambre dividí el corto patio
de servicio en tres secciones, y coloqué a cuatro felinos en
cada una pese a las molestias de Nene y sus crías. En la habitación de los siameses levanté falsas paredes de madera
para dividirla en cuatro apartados y poner cinco felinos en
ellos, teniendo cuidado de no revolver a los viejos con los
nuevos inquilinos; por supuesto, los siameses se quedaron
con uno. En las esquinas de la sala Eliseo construyó una especie de casitas con ventanas y ahí alojamos al mayor número, considerando que pudieran estirar un poco las patas.
En el cuarto de mi madre dormían los cinco que eran sus
consentidos.
Como el espacio no me daba para más, tuve que poner
a nuestros viejos gatos, Lilus y Orko, en el área de la regadera, y a los recién llegados, Marbella y Silviano, abajo del sofá
donde dormíamos Eliseo y yo. Pero dormir es una palabra
cuyo significado he olvidado, porque no se le puede llamar
así al acto de cubrirse con una sábana (las mantas eran para
las camas de los gatos) y tener el oído alerta, en una duermevela temblorosa, atisbando el menor movimiento para
levantarme de un salto y avanzar entre la oscuridad, tropezando con los muebles, en busca de algo que ni siquiera yo
sabía bien qué era.
Ahora que recuerdo esos días y el cansancio me pesa
de una manera que no puedo describir, me parece como si
desde aquella época no hubiera pegado el ojo ni un solo
instante; sin embargo, ahí estaban los sueños, la prueba
irrebatible de que en algún momento el cuerpo se arrancaba los amarres que lo sostenían en la vigilia y se hundía en
terreno fangoso.
A veces soñaba que me sentaba en la primera fila de un
teatro a oscuras. En el fondo del escenario, bajo la luz de un
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reflector, se encontraba mi madre sentada en un pequeño
banco. Permanecía inmóvil. Todos los espectadores tenían
un aspecto muy similar al de Luis y la miraban con recelo.
La obra se ponía en marcha, los actores recitaban sus parlamentos, sin que mi madre desempeñara papel alguno,
como si fuera tan sólo una parte más de la escenografía. Al
final, cuando caía el telón, la escuchaba recitar en voz baja:
Los maridos legítimos fosforecen menos a cada desayuno.
En otro sueño, yo llegaba a la casa, sofocada, cargando mis
maletas y veía asomarse por las ventanas a decenas de niñas de mirada lánguida, traían puesto un uniforme escolar
color rojo y moños en la cabeza. Al cruzar la puerta se echaban a correr despavoridas, gritando palabras en francés;
alcancé a una, la levanté en vilo frente a mis ojos y exclamó
aterrada: ¡Madame, haremos el acto como usted quiere,
pero sin los lagartos!
En una ocasión en que me permití un breve descanso,
dormitando sentada en el piso con la espalda apoyada contra la pared, vi a mi hermano frente a la habitación de Luis,
haciéndome una seña para que me acercara. La puerta estaba entreabierta, y me asomé con cuidado. Acostado bocarriba, el hombre miraba el techo, pensativo, en una mano
tenía un cigarrillo y con la otra apoyaba la nuca contra la
almohada. Parecía ausente, como si las manchas de la humedad lo hubieran sorbido o a través de ellas hubiera estado cavando una serie de túneles hacia tiempos pasados o
futuros que lo hacían olvidar acaso el absurdo presente que
lo mantenía pegado al colchón con el televisor encendido
y sin volumen.
–Mira –dijo Eliseo–, esto es lo que yo llamo un gran
artista.
Le hice un gesto para callarlo, pero siguió hablando de
lo fácil que es ganarse la vida no haciendo nada, sin impor-
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tarle que Luis nos estuviera escuchando. De cualquier modo
no advertimos ni un solo movimiento de su cuerpo que nos
indicara que nos estaba prestando atención. En verdad parecía que el hombre no estaba ahí, era sólo un montón de
huesos y humo. Pero sí estaba ahí. Y ése era el problema,
como si su apatía simbolizara eso que nos detenía para
cambiar la dirección en la cual se habían enfilado nuestras
vidas. ¿No sería que su obstinación por aislarse fuera una
señal para que nosotros hiciéramos lo mismo, para salirnos
de aquel torbellino cada vez más caótico e irreparable?
Pero los días siguientes no nos dieron oportunidad para
ello. Mi madre continuó trayendo más gatos a la casa y pronto nos vimos rebasados, no sólo se trataba de los que recogía en la calle, sino que éstos se reproducían con inusitada rapidez, y nos daba lástima separar a las madres de las crías. En
contra de nuestra costumbre, tuvimos que sacar los cajones
de arena al patio y afilamos una serie de platos con alimento y agua. Fueron inútiles los esfuerzos por mantener a raya
a los que ya no cabían en ninguno de los cuartos, nuestras
viejas mascotas comenzaron a enfrascarse en furiosas peleas
con los recién llegados, y el número de felinos heridos fue
creciendo cada vez más. Al cabo de un par de días hallamos
a dos crías de Nene y a Lilus muertos en la cocina. Las primeras bajas, dijo Eliseo con una tristeza mal disimulada.
A partir de entonces habría muchas más. A pesar de los
cuidados y de los mimos, los gatos parecían estar librando su propia guerra, los chillidos eran horribles, a veces era
tanta la violencia con que se agredían que ni mi hermano ni
yo nos atrevíamos a apartarlos.
Convertí, entonces, el cuarto que una vez perteneció a
los siameses en una improvisada sala de enfermería. Fabricamos una especie de camillas con cajas de cartón y colocamos ahí a los heridos. De tanto en tanto, Eliseo llegaba
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sudoroso y jadeante y me entregaba en los brazos más animales lastimados; por mi parte, yo anotaba en un cuaderno el número de caídos y de sobrevivientes. Desafortunadamente fueron más las pérdidas, y entonces mi hermano
tuvo que renunciar a su empleo para dedicarse por entero
a cavar hoyos en el saturado jardín para darles sepultura.
Sin embargo, el espacio pronto dejó de ser suficiente y nos
vimos obligados a construir una especie de horno para incinerarlos. La peste era insoportable y los vecinos amenazaron con llamar a la policía.
Mi madre seguía inalterable, volvía por la mañana de la
clínica, desayunaba, y se encerraba en su cuarto, casi hasta la hora en que debía regresar al trabajo. Mientras tanto,
dentro de todo este ajetreo nos olvidamos de Luis. Si salía
o no de su habitación para prepararse algo de comer, nunca
nos enteramos, tampoco nos dimos cuenta de que pusiera un pie en la calle. Simplemente nuestras ocupaciones lo
volvieron invisible, y a juzgar por su actitud, supongo que mi
madre tampoco lo echaba de menos.
La tarde que encontramos el cuerpo de Luis sobre la
cama coincidió con la muerte de Nene y dos de sus crías.
Fueron los últimos gatos que arrojamos al fuego y los últimos
también que había en casa. Estábamos exhaustos, hacía días
que nos turnábamos Eliseo y yo para dormir un par de horas
y comer lo que fuera. El material de curación y las medicinas
nos habían dejado sin un centavo. Al pasar frente a su cuarto llevando en brazos los restos de Nene, Eliseo notó que
la puerta estaba entornada. Bastó que la empujara un poco
para descubrir que Luis yacía inmóvil. Su muerte nos provocó
un poco de extrañeza, pero nada más, el cansancio nos había
convertido en un par de sombras agónicas.
Ahora no podría decir con exactitud de dónde sacamos
las fuerzas para trasladar el cuerpo de Luis, ya avanzada la
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noche, hacia uno de los lotes baldíos en donde mi madre
había recogido los últimos gatos. Había adelgazado muchísimo, como si esto pudiera ser posible, y su apariencia era
ya tan deplorable que fácilmente se le podría confundir con
un vagabundo. Luego regresamos a casa y nos dormimos.
A la mañana siguiente nos despertó el sonido de la llave en la cerradura, mi madre estaba de regreso; y como si
en todo este tiempo hubiéramos estado ausentes, miramos a nuestro alrededor y lo que encontramos nos dejó a
mi hermano y a mí completamente atónitos. La casa entera
estaba destruida, las cortinas rasgadas, los muebles rotos
y en el aire flotaba un olor a muerte. Incluso me costaba
trabajo reconocer a Eliseo, quien parecía haber envejecido
vertiginosamente.
Presintiendo acaso lo que más temía, mi madre se dirigió directo al cuarto de Luis, esquivando las camillas improvisadas, el montón de vendas con restos de sangre, los
frascos de antisépticos derramados por el piso. Se detuvo
en el umbral de la puerta y contempló con decepción la
cama vacía, la ropa sucia, la gorra con la que llegó el primer día. Permaneció inmóvil unos minutos y luego, sin decir
nada, caminó lentamente hacia la cocina. Mi hermano y yo
la seguimos en completo silencio. Sin mirarnos ni una sola
vez, se puso su delantal y comenzó a lavar los trastes sucios
que se apilaban dentro del fregadero desde hacía tiempo.
Eliseo se sentó a la mesa y se puso a comer los restos de
una manzana en muy mal estado. Yo abrí la puerta que da al
patio y empecé a sacar los desperdicios. De pronto, Eliseo
salió corriendo de la cocina y volvió con la vieja guitarra de
Luis. Le preguntó a mi madre si también ponía el instrumento en el cubo de la basura, y ella sin dejar lo que estaba
haciendo le dijo que sí.
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