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Presentación

El Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola está
organizado por el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con la Dirección de
Artes Escénicas y Literatura de Cultura udg y la Editorial Universitaria. Este concurso nace como homenaje a la memoria
y el trabajo literario de Juan José Arreola, escritor originario
de Ciudad Guzmán, y por la necesidad de convocar desde
su ciudad natal un premio en uno de los géneros literarios
más interesantes: el cuento.
La Universidad de Guadalajara instituyó este concurso,
que se ha ido consolidando a lo largo de estos años, con la
finalidad de estimular el trabajo creativo de cuentistas mexicanos, el cual está abierto para obras inéditas de escritores
residentes en el país.
La obra ganadora de esta xiv edición es Los echamos
de menos de Óscar Guillermo Solano García (Guadalajara,
1983). El jurado estuvo integrado por Karla Sandomingo,
Geney Beltrán Félix y Norma Lazo.
Este libro fue declarado ganador porque se trata de un
libro de prosa limpia, mesurada y precisa; que logra construir personajes con profundidad e intuición, destacando el
buen desarrollo de la anécdota y la imaginación”.

A Jessica

Cuando Yuri desapareció se llevó mi auto; no lo robó, yo
se lo presté. Se me acercó sin hacer ruido, como espiando
en los apartamentos que en ese momento trazaba sobre el
restirador y me dijo que necesitaba un coche porque tenía
un «asuntillo» en Cumando. Por la manera en que habló
entendí que el asuntillo era importante y privado: no podía
negarme, no debía hacer preguntas. Quise encontrar otra
forma de ayudar, le ofrecí llevarla, pagar los taxis, pero me
rechazó con cortesía, dio media vuelta y se alejó. Su silueta
temblaba, en el estampado floral de su vestido comenzó el
otoño; las luces del pasillo crearon un umbral, un espacio
místico que amenazaba con engullirla y hacia el que ella se
dirigió; así es como la recuerdo, así aparece en mi mente
cada vez que alguien menciona su desaparición. La alcancé
y le di las llaves. Traelo mañana, le dije. Me contestó que así
lo haría, y aunque habló sin seguridad ni sonrisa me sentí
satisfecho: con Yuri manejando mi auto, con un motivo para
verla al día siguiente, estaba salvado por esa noche.
Fui yo quien abordó un taxi, para ir a casa, y más tarde
otro para regresar al estudio. Con el tiempo comencé a utilizar la motocicleta, después tuve que comprar un auto nuevo.
El asunto se complicó porque cuando Aina me vio llegar
en un coche de alquiler me preguntó qué había pasado con
el mío y tuve que inventar un problema mecánico. Sostuve
la mentira por 72 horas, hasta que fue oficial que Yuri había
desaparecido.
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Las preguntas de la policía fueron breves y fáciles de
contestar. ¿A qué hora? ¿De qué hablaron? ¿Adónde fue?
Las de Aina fueron mucho más complejas, ¿Por qué te pidió
el coche? ¿Por qué a ti y no a otro? ¿Por qué me mentiste?
El interrogatorio tuvo lugar bajo las luces indirectas de
la sala, en medio de una nube de humo que emanaba de
dos tazas de chocolate espeso.
—A veces las cosas se hacen sin razón —le he dicho—
No sé por qué me pidió el auto, yo se lo presté porque se
lo prestaría a cualquier amigo, ¿entiendes? No te mencioné
nada porque me lo devolvería al día siguiente. Ella no desaparecería.
Aina no me cree. Parte del hecho de que mentí y después indaga en todas las posibles razones por las que una
persona desearía torcer la realidad; una y otra vez desemboca en la misma pregunta: ¿Por qué me mentiste? Alude
a la sinceridad, a la confianza. Yo insisto en que Yuri me devolvería el auto, no te enterarías, digo, y eso incluso a mí me
suena brutal.
—No es por el coche —dice.
—Una persona desapareció, una amiga... —hablo con
firmeza, queriendo que note lo imprudente de sus reclamos.
Vuelve a decir que le mentí, vuelvo a contestar que fue
sin querer, que a veces la gente hace cosas sin pensar, que
no hay una razón detrás de cada acto ni una infamia detrás
de cada mentira. Pero algo flota entre el humo del chocolate, algo que me punza la conciencia, que atiza su magín.
Ninguno lo dice pero se trata de Yuri y yo, de lo que nos une,
de ese hilo que ahora es más fino pero que ya no es invisible.
Y debo reconocer —debería reconocerlo— que Yuri me pidió el auto porque no se lo negaría, y no le dije nada a Aina
porque no puedo pronunciar el nombre de Yuri sin turbarme.
—Tú siempre te has entendido con ella.
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—No. —En mi voz hay desconsuelo, así lo siento, así lo
ha de notar Aina. Que a pesar de ello siga sin creerme, de
una manera abstracta me consuela. Algo parecido me pasa
cada vez que la policía me cita para declarar, cada vez que
el interrogador busca a Yuri indagando en mi pasado. Me
llena de emoción ese expediente donde su nombre y mi
nombre están lado a lado, conectados por una línea firme
de tinta renegrida.
—¿Ustedes tenían una relación cercana?, ya sabe a lo
que me refiero.
No concibo relación más estrecha que la que se tiene
con la persona que ha determinado tus pequeñas decisiones secretas; por otra parte, sé que el interrogador me está
hablando de una relación carnal. Decir sí y decir no es hablar con la verdad, pero si digo que sí puedo entorpecer la
investigación.
—No —contesto. El interrogador tampoco me cree. Si
me creyera dejaría de llamarme para esas cada vez más largas entrevistas que siempre terminan con la misma pregunta, con la misma suposición. A veces creo que tienen una
hipótesis que dejaría todo en su lugar si la confirmara con
una respuesta afirmativa (ella se acostumbró al amor informal que usted le daba y aprovechó el margen de su relación
extramatrimonial para liarse con otra persona, usted no lo
soportó y la ha asesinado, ocultó su cadáver como hubiera
querido ocultar su cuerpo, y guarda el secreto de su paradero como hubiera querido guardarla a ella en vida, en un
rincón, en casa y con la pata quebrada; o tal vez se siguen
viendo, se encuentran cada semana en el hotel suburbano donde ella aguarda por la muerte de la señora Aina y
el correspondiente pago del seguro, por el olvido que les
permita empezar de nuevo, ahí se abrazan, hacen el amor.
¿No es así?).
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Yo, por mi parte, debo devanarme los sesos, el corazón
y otras vísceras. ¿Dónde estás, Yuri? ¿Por qué somos tan ajenos que no tengo ni puta idea de dónde chingados estás?
Despierto a medianoche, estoy alterado y tengo una
erección. Pienso en Yuri. Aina duerme a mi lado, con antifaz
y tapones en los oídos. Bajo al baño y mientras orino trato
de revivir el sueño. De golpe, recuerdo que ella ha desaparecido. Entonces la vuelvo ver de espaldas, avanzando hacia
esa luz que cada vez me borra más detalles.
Subo al dormitorio, abro mi lado del armario, cojo la
chaqueta de cuero y la ajusto a mi cuerpo mientras bajo a
la cochera, ahí tomo el casco y las llaves de la motocicleta
que arrastro hasta el portón del fraccionamiento. El vigilante me saluda con un gesto que garantiza servicio y confidencia. No me pregunta nada, no hace ninguna anotación
en la bitácora. Monto la motocicleta, tomo con precaución
la rampa de salida hacia las calles desiertas de la zona, llego
a la vía periférica, me dirijo hacia la carretera a Tecuani y
en la primera desviación acelero hacia Cumando, acelero y
acelero, acelero y pienso.
Es una vieja costumbre que no ha perdido fuerza, un
rito personal que nació cuando, a los 16 años, decidí irme
de casa. Terminé regresando antes de la medianoche, pero
los kilómetros que corrí en libertad colmaron mi necesidad
de escape. Cuando tuve que detenerme por gasolina, en
una estación fantasmagórica de tan alejada, me encontré
con Jorge, el intelectual de la clase, el místico de la pandilla.
—¿Qué haces aquí a estas horas? —me dijo, ganándome
la pregunta que yo también tenía derecho a hacer, obligándome a confesar una situación rara y vergonzosa o a mentir.
—Nada. Simplemente me gusta correr de noche.
—La noche es buena para correr ¿no?, no hay trafico, no
hay niños saliendo de la escuela, no hay ruido... ya ves, yo
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correría en moto pero no tengo una, debo caminar, aun así
la noche se presta para..., es ideal para...
—Para pensar —dije. Fue una frase afortunada, porque
surgió espontánea y dejó todo en su lugar.
—Claro, para pensar. Toda una escuela de pensamiento se basó en que la mente funciona mejor cuando estamos en movimiento... los peripatéticos. También Kant salía
a caminar...
—¿Y tú? ¿Qué haces aquí?
—Como te decía, yo no tengo moto... No eres el único
con problemas —guardó silencio y en ello hubo una tregua: no me preguntaría nada más si yo tampoco lo hacía.
Pagué el combustible, subí a la motocicleta y me despedí
con un saludo militar. A diferencia del camino de ida, en el
que me abandoné al zumbido entre mis piernas y al viento
que me azotaba, en la vuelta ocupé mi mente en reflexionar
acerca de qué diablos haría fuera de casa. Comprendí que
alejarme de mi familia era algo estúpido y regresé al hogar
sin rencor, sin vergüenza. Mis padres me esperaban con la
misma actitud.
Los años que siguieron los recuerdo con una sensación
de muro ciego, de terreno plano; mi marbete de «buen muchacho» está grabado con letras de plomo en la memoria
de los que más me quisieron; para los demás fui una sombra de cabello corto, sin caries ni cicatrices, que de vez en
cuando se divertía en una Kawasaki. Aina me ha dicho que
en ese entonces era adorable, que he cambiado. Quién
sabe qué contarían de mí las amistades de una noche que
nacieron en las estaciones de gasolina, en el puente del río,
en el camino al bosque, en los billares de la zona industrial.
A Yuri la conocí tiempo después, mientras trabajaba en
mi proyecto de titulación. Mi tesis era una propuesta de reordenamiento urbano que buscaba el aprovechamiento del
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espacio y el repoblamiento del centro de la ciudad. Nada
nuevo, apenas una variante de las muchas ideas que habían
fracasado en la práctica, pero para mí era una genialidad que
de tan sencilla y efectiva temía que se le ocurriera a alguien
más y me ganaran la gloria de corregir la metrópoli. Uno de
los problemas que consideraba era el de las calles angostas
y los “obstáculos” que la gente acumulaba en ellas, contenedores de basura y autos estacionados, principalmente. Las
calles habían sido trazadas cuando el medio de transporte
eran las carretas, y los terrenos del centro habían sido delimitados pensando en gente pobre que no debía ocupar mucho espacio, pero que quería estar cerca de los templos y los
edificios oficiales. Con el tiempo la ciudad creció y la zona se
fue amontonando, se desparramó como un río de cemento
o una plaga de ladrillos. A finales del siglo xx, el centro de
la ciudad era un laberinto semiabandonado donde se mezclaban familias sin abolengo o sin suerte. Allí vivía Yuri, en la
casa afuera de la cual un autobús estacionado ocupaba casi
dos tercios de la vía pública. A esa mole azul debo el origen
de mi idea: se podía ver desde la avenida que bordeaba las
callejuelas, desde el paso a desnivel que descongestionaba
la avenida; ¿A quién se le ocurre estacionar un autobús ahí?,
pensaba cada vez que lo veía de camino a la escuela. Con
los años, después de que mi estudio de campo me llevara
a entrevistar al dueño del autobús y conocer a su hija, Yuri,
pensé si lo que me llamaba no era otra cosa que la intuición
de esa chica entre esas paredes, la premonición de que sus
pasos irían delante de los míos; y ahora, a la luz de todo lo
sucedido, me pregunto si acaso mi fascinación por el abigarrado centro, más que mi vocación de arquitecto, reveló mi
destino de buscagujas en pajares.
La vida misma, que poco a poco pero con firmeza me
ató a Aina, me acercó a Yuri en muchas ocasiones, nunca de
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manera directa, pero sí con más efectividad que cuantas veces traté de meterme en su ruta. Ella también estudió arquitectura, y se enteró de que su nombre estaba incluido en los
agradecimientos de mi tesis mientras se documentaba para
la suya; un buen día me buscó para hablar sobre sus ideas de
espacios intermedios en zonas de alta densidad poblacional;
en otro intercedí por ella ante mis jefes para que le dieran
una plaza como becaria, a sólo tres cubículos del mío, cerca
de mis ojos y mi lengua, y aun así el destino no se torció,
seguimos siendo dos alfiles compañeros, cada cual por su
lado. En nuestra historia hay una cita de amigos y cinco de
trabajo, dos encuentros premeditados y muchísimos al azar,
hay cuatro docenas de rosas, tres cartas escritas a mano, incontables llamadas telefónicas —muchas de ellas silentes—,
correos electrónicos y varias acechanzas. Evidencia, dirían los
policías, ellos han ido desenterrando todo el pasado y lo han
anotado en una pizarra como puntos destacados de una lección incomprensible, lo han extendido sobre una mesa de disección donde lo único que falta es el cadáver desaparecido.
Cumando también padece los efectos de la mala planeación urbana. Dios la concibió como un bosque caducifolio y
el César lo volvió tierras ejidales que después se llenaron de
casas y a la postre fueron abandonadas. El terreno corrompido se volvió un vertedero ideal, todo lo indeseable de la
metrópoli fue a parar a Cumando: casinos, fábricas, moteles,
antenas de transmisión. Cumando ha sido construida sobre
su propia tumba, a Cumando la habita su propio fantasma,
Cumando es una paradoja, Cumando es una ciudad que no
pudo ser, y aquí vino Yuri, por lo menos en esto pensó Yuri.
Si mintió, si su asunto estaba en Tecuani o en Choapan, para
sustituir la verdad eligió a Cumando. Diría que no hay necesariamente una razón detrás de cada acción ni una infamia
detrás de cada mentira, pero no puedo intentar engañarme
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a mí mismo. Entre un mundo de posibilidades eligió este
suburbio, algo de estas calles deambulaba en su mente; ella
debió tener una coartada no muy alejada de la realidad por
si tenía que aceptar que la acercara a su destino, por si insistía en preguntar de qué se trataba ese «asuntillo»: la mentira
se basa en la verdad, verdad y mentira son como dos autos
que no pueden evitar invadir el carril que a cada uno le corresponde; pudo haberme dicho que tomaría una copa con
X, que visitaría a un familiar enfermo, que acudiría a comprar
un televisor, que escucharía un recital, y de ello podría deducir alguna cosa. Sólo dijo que tenía un pendiente en Cumando, y aquí estoy, recorriendo la avenida principal, manteniendo las gomas de la motocicleta en la línea punteada,
sin cargarme a la izquierda ni a la derecha, con los ojos bien
abiertos, con la mente a 100 km/h. Y acelero.
Yuri: tez blanca, cabello negro, arquitecta aún sin título, soltera, 23 años, sin deudas con el banco, sin enemigos
mortales, nacida en Monte Bello, traída a esta urbe cuando
apenas sabía hablar, una chica que empezaba a salir al mundo, una mujer que recién había definido su personalidad,
que comenzaba a mostrar su carácter. Había estabilizado
su peso en 50 kilos, su estatura en 165 centímetros, en esa
consistencia estaba cuando se esfumó. Antes de irse pensó
en Cumando, en este suburbio oloroso a gasolina, volátil
como la gasolina, inflamable como la gasolina. ¿Qué hay en
el centro del éter? Siento que puedo saberlo, pero sentir es
antónimo de saber.
De la noche a mis espaldas emerge una sirena. Me detengo. La parafernalia del agente de tránsito —casco, botas,
pistola— resplandece en la soledad oscura que me rodea.
—¿A dónde va tan rápido? —el agente me habla con
precaución, me mira con un tanto de miedo. No sé cuántas
horas de servicio tenga en su haber, pero no han sido las
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suficientes para domeñar el instinto contra lo nocturno, tan
lleno de arañas y fantasmas y asesinos.
—Tengo una cita —digo.
—A esa velocidad, a lo mejor no llega —sentencia con
voz tétrica. Con una seña pide ver mi licencia de motociclista, coteja la foto con mi persona, habla por radio con la
base, se comunica usando claves que poco a poco voy descifrando hasta entender que pregunta por mis antecedentes penales. Estoy limpio, pero no inmaculado, la sospecha
es una salpicadura que acaba para siempre con la inocencia.
El agente me hace una prueba para cerciorarse de que
no he bebido y me multa por exceso de velocidad.
—Tenga cuidado. No abuse del acelerador —aclara,
como si reparara en que su frase anterior puede ser malinterpretada. Sigo mi camino con moderación, en los espejos veo
que el agente habla otra vez por la radio, quizá avisa de mí a
sus colegas de kilómetros adelante. Una nueva multa causará que me confisquen la moto. Por hoy no puedo correr más.
Derrotado, me interno en las avenidas llenas de casinos
de Cumando. Antes he visitado el Premier, el Altus, el Cadillac, el Checkpoint, hoy me decido por el Cara o Cruz, cuya
fachada de espejos da una sensación de irrealidad difícil de
resistir. Cruzarla, entrar al lugar es como situarse en un mundo alterno.
Han sabido acondicionar la bodega que fue este lugar.
Los pasillos imitan las calles de una vieja ciudad moderna,
con sus avenidas luminosas y sus callejones románticos, con
canales de agua diáfana y pasajes oscuros que son como
puntos ciegos, sectores que ni Oslo ni Montecarlo han podido suprimir, zonas desconocidas en las que no pega el sol y
que no se dejan cartografiar. En los extremos norte y sur han
montado escenarios, en el primero hay un conjunto que toca
para los que están cenando, en el segundo hay un mago
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haciendo trucos para quienes han cambiado el juego por la
bebida. Tanto vagar me da sed. Con una cuba en la mano,
desde la barra, veo el número del Mago Morgan: es un tipo
gordo, de más de 50 años, que hace algunos chistes para
romper el hielo; dice que sus trucos favoritos son aquéllos en
los que las sorpresas se suceden una tras otra, sin dar tiempo
a la reflexión, y lanza una advertencia: están a punto de ver lo
imposible. El Mago Morgan cumple su palabra, hace que los
ases se vuelvan reyes, que los naipes azules se tornen rojos,
mete un conejo en un sombrero y saca una paloma, sacude un pañuelo y lo transforma en un ramo de flores; pero
todo eso no es más que un preámbulo, el momento de seriedad llega cuando su bella asistente aparece empujando
un sarcófago que se nota pesado, las medias enredadas y
brillantes le dan a sus piernas la apariencia de un holograma,
es muy alta, su melena rubia parece natural, nadie se extrañaría de escucharla hablar en ruso o en sueco y más bien se
preguntarán por qué caminos llegó a las garras del Mago
Morgan y su espectáculo en Cumando. Sonríe para todos,
sus dientes son perfectos, se mete al sarcófago dejando fuera su cabeza y sus extremidades; al son de la Marcha turca
de Mozart el mago la descuartiza con cuchillas que suenan
como el acero, que brillan como el metal pulido. La asistente
sonríe, mas de repente pone una mueca de terror, manotea,
patalea, una zapatilla cae y alguien la recoge con rapidez
para después volver a la penumbra de donde salió. El mago
cubre el sarcófago con una sábana negra. Su actitud pide
silencio a los espectadores, sus ojos en blanco hablan de
frente con el misterio. Toma un respiro y arranca la sábana de
un tirón; ya no se asoman brazos ni piernas ni melena rubia,
Morgan abre el sarcófago y muestra el vacío. El hueco entre
la madera es perturbador, pero lentamente el sentimiento
de ausencia va dando lugar a la quietud del espacio puro,
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tranquilo como la eternidad, ilimitado como el azar en este
su templo. Morgan cierra el sarcófago y lo vuelve a cubrir.
Levanta las manos, sus ojos vuelven a irse. Por un momento
tengo una esperanza, por un segundo mi fe casi iguala el
tamaño de un grano de mostaza y me convenzo de que Yuri
aparecerá cuando levante la manta. ¡Claro! ¿Cómo no se me
ocurrió antes? Ahora que su padre ya no puede conducir el
camión, Yuri se hace cargo de la familia, lo que recibe como
becaria en el estudio no es suficiente, así que tuvo que conseguir uno de esos empleos flexibles, fáciles y bien pagados,
aunque no exentos de cierta vergüenza pues, digan lo que
digan, mostrarse con poca ropa para ser atada y acuchillada
por un viejo gordo no es muy halagador; fue esa vergüenza
la que le impidió darme detalles de por qué vendría a Cumando... ¿Y el auto? ¿Y por qué ni la policía ni nadie ha dado
con ella en todo este tiempo?... El diablo, que deambula por
todos los caminos de todo el mundo me tienta con la lógica
para hacer flaquear mi fe. Vamos, Morgan, si hay un mago de
verdad, ése debes ser tú... Al levantar la manta, la asistente
rubia sale dando un salto, sonríe, está empapada en sudor y
le tiemblan las piernas, lleva sus dos zapatillas. La gente por
fin puede saciar sus ganas de aplaudir.
Aprovecho el ruido y la sorpresa para irme sin que nadie
lo note. En la mesa de blackjack veo a Jorge, me acerco y
antes de saludarlo le gano la pregunta: ¿Qué haces aquí?
—Juego blackjack —guiñe un ojo, quizá sigue siendo
inteligente y se propone hacer trampa contando puntos—
¿Y tú?
—Prefiero la ruleta —guiño un ojo y ambos quedamos
contentos.
De regreso a casa circulo a velocidad media, me alejo
de Cumando con la rabia del perdedor que anhela una revancha.
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Dejo que mi cuerpo haga lo suyo: vivir y protegerse. En
automático atiendo a los semáforos, guardo el equilibrio,
miro las estrellas. De repente una caída, un salto, el ruido,
el dolor, la conciencia de todo eso. La rueda delantera cayó
en un hoyanco y salí proyectado contra el pavimento. En
el casco queda un orificio como de bala, la motocicleta ha
perdido su delicada forma.
De nuevo una sirena, de nuevo un agente de tránsito.
Aunque el accidente es culpa de esta ciudad caótica —sin
señales, sin luces, con baches—, he bebido y recibo la segunda multa de la noche. Una grúa se lleva mi motocicleta
mientras el agente conversa con la base. Alguien del otro
lado de la señal de radio estará haciendo una ficha que
agregará a mi expediente, algún detective la leerá y relacionará mi exceso de velocidad hacia Cumando y el exceso de
alcohol con el que regreso.
No he dañado ni personas ni cosas, puedo irme a casa.
El agente me dice que tengo suerte, yo creo que alguien
me la robó en el casino.
Camino sin reparar en nada pero mis pasos dan cuerda
a mi mente. ¿Y si el azar también se atravesó en el camino
de Yuri? Si nunca llegó a Cumando y entonces no hay razones detrás de los actos ni infamias detrás de las mentiras ni
congruencia en mis pensamientos y su cuerpo inerte espera
dentro del auto en algún punto del mundo en el que nunca
pensó, en el que nunca he estado...
—¿Qué le pasó, señor? —me dice el vigilante del fraccionamiento.
—Nada, una alcantarilla abierta.
—Por andar de noche —dice con picardía, con un dejo
de envidia. Él también cree que vengo de estar con una mujer que no es mi esposa. Una mujer hermosa, lejana, ideal,
imaginaria.

Los echamos de menos

Entro a casa, me siento en el sillón sin ánimos de subir a
la recámara. Aina es quien baja, aunque duerme con antifaz
y tapones para los oídos, de alguna manera siempre se da
cuenta de mi llegada.
—¿Dónde has estado? —me pregunta. Enciendo un cigarro y ocupo la boca en inhalar y exhalar— Por mí te puedes ir con ella, pero acéptalo, hazte responsable de tus actos, no quieran seguir engañando a medio mundo. Dímelo,
dímelo y si quieres me voy.
Aina repite lo mismo pero con otras palabras. Yo quisiera
aceptar todos los cargos, pero estoy cansado y siento que
no podría idear una excusa ni pensar en nada coherente.
El amanecer estalla suavemente pero sin piedad en la
ventana frente a mis ojos. Otra vez la luz que lo borra todo.
El lugar adonde te fuiste, Yuri. Oficialmente inicia otro día
y —pregúntaselo a los policías, a los agentes de tránsito, a
Aina, al guardia del estacionamiento y también a Jorge—
anoche tú y yo estuvimos juntos en un lugar donde todo es
como debe ser, nos abrazamos, hicimos el amor.
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Circuito cerrado

Es difícil superarlo... Porque de eso se trata, no de dejarlo
inconcluso y pasar a otra cosa ni de volver a un estadio anterior, hay que sobreponerse, trascender la situación que te
está jodiendo; uno debe «recuperarse», como se recupera el
que sana de una enfermedad y también el que alguna vez se
perdió a sí mismo. Es muy difícil, yo lo sé. Vaya si lo sé... Mira,
todavía hasta hace poco saltaba de la cama porque en sueños
escuchaba al Bombacho regañar a Vóitek por haber estacionado la motocicleta afuera de la casa... Pobre Vóitek, me enternecía hasta el grado de la angustia: balbuceaba un montón de
razones pero el otro no lo escuchaba, y es que el Bombacho
era el malo, y el jefe. Así se llega a la cima en las organizaciones
criminales, siendo intransigente, inflexible, irracional.
«Es que en caso de emergencia...», alegaba Vóitek.
«¿Cuál emergencia?». «Si llegara la policía, si hubiera un terremoto, esta casa está cayéndose...». «No seas pendejo,
Vóitek, esas cosas no pasan.»
Bastaba escuchar al Bombacho para convencerse de
que jamás llegaría la policía ni se derrumbaría la casa; la
voz de los malvados siempre es así, convincente por fuera y
fatal por dentro.
«La cuido bien, es imposible que se me escape y huya
en la moto», decía Vóitek, como jornalero que con sombrero en mano pidiera un aumento al patrón de la hacienda.
«Ya sé que la cuidas bien», el Bombacho aceptaba su argumento de inmediato para demostrar que ya lo sabía y que

...Te lo digo porque lo sé, es difícil, muy difícil. Uno es alguien
feliz, relativamente; es decir, uno vive tranquilo y tiene planes
para el futuro que de ninguna manera son imposibles, pero
de repente las circunstancias se enlazan hacia un callejón y se
hace imposible seguir. No sabría decirte cómo empezó todo
porque ahora se me figura que hubo detalles premonitorios;
por mero convencionalismo empezaría a contar desde la
mañana de un lunes: desperté muy temprano, puedo decir
que radiante, con ganas de hacer algo; me puse el iPod y
la música me activó, me calcé los tenis para correr y salí a
la calle que, por cierto, estaba sola, como si los vecinos se
hubieran puesto de acuerdo con mi destino. La frescura de
una sombra gigante me hizo mirar al cielo, vi que las nubes
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no le importaba: la motocicleta debía meterse a la casa simplemente porque él así lo había determinado, porque quería
tenernos encerrados a los tres: a Vóitek, a la moto y a mí.
...Ese Vóitek me simpatizó desde el principio. Me afligía
pensar que aunque algún día yo estuviera lejos del Bombacho, él seguiría en ese cuarto sin ventanas, escuchando la
radio o yendo y viniendo de un lado a otro.
Nunca me quiso contar su vida completa, pero con los
retazos que se le escaparon en nuestras conversaciones
pude hacerme un esbozo. Por su acento, yo diría que nació en el Norte, y en una familia disfuncional, ya que nunca
mencionó a su padre. Seguramente era muy joven, porque
muchas veces no sabía qué hacer, o más bien, no sabía
cómo hacerlo, pero cuando sí lo sabía, actuaba con gusto
«¿Por qué no consigues un trabajo más digno?», lo
increpé alguna vez. «¿Cómo qué?», me contestó tras un
sincero silencio, como si por un momento hubiera buscado otras opciones o hubiera tenido la voluntad de hacerlo.
Bueno, no conocía la dignidad, mas no era indigno.

25

Los echamos de menos
26

se alistaban para la primera lluvia de la temporada, y aunque
temí una tormenta, lo tomé por buen augurio, creí que me
cansaría menos, me imaginé descansando en casa al ritmo
del chipichipi. Iba pensando en eso y escuchando las canciones del mes cuando un empujón me desgajó del mundo
y me puso en un auto salido de la nada. El golpe no fue muy
fuerte pero tardé en reacomodarme la cabeza, de repente
enfundada en un saco o algo parecido. Hice las preguntas
de rigor, las preguntas del instinto ante el desconcierto: qué,
por qué, quién, dónde, cuándo... Era un secuestro.
Alguien dijo: “Viene el tren, agáchala”. ¿Agáchala? Tuve
la esperanza de un malentendido, todo lo malo es un malentendido, y es que no puede ser que esas cosas le pasen
a uno... En fin, nunca me sentí tan contento de ser hombre.
Pero la mano que me hundía entre los asientos era firme,
constante, real. Después comprendí que me cambiaron el
género porque yo dejé de ser Edmundo Márquez para ser
La Mercancía. El psicólogo me lo explicó, es una técnica que
usan los secuestradores para eliminar la calidad de humano
y volver a la víctima una cosa. No todo lo de la psicología
me convence, mucho de ella me parece una brujería civilizada. ¿Sabes algo?, yo mismo me sentí mejor cuando dejé mi
personalidad, vaya, sufrí menos... Con la cara cubierta y las
manos atadas era como un objeto esférico en un bolsillo.
Con lo que de humano me quedaba escuché la campanilla del tren y el semáforo de advertencia. Debía estar
en la intersección de Inglaterra y Patria, mucha gente pasa
por ahí, con suerte una patrulla honesta, con suerte alguien
anotaría las placas del auto fantasma que me llevaba. Avanzamos, nos detuvimos, seguimos en línea recta, una vuelta a
la izquierda me hizo caer a mi derecha, supe que estábamos
saliendo de la ciudad, el auto traqueteó, se fue en zigzag
lento y cuesta arriba, luego bajamos y volvimos a subir. Pen-
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sé en la montaña rusa, en la gallinita ciega, en la piñata y así
hasta remontarme al primer día de mi vida.
Cuando me sacaron del auto el mundo había cambiado. Los bordes de las cosas no estaban bien delineados,
hacía frío, llovía con la fuerza de agosto en pleno junio, en
el mundo anterior apenas habrían pasado cuarenta o cincuenta minutos.
Pude recordar, porque me lo preguntaron, mi nombre
completo, los nombres de mis padres, números telefónicos,
claves bancarias. Me regresaron la vista para que revisara si
habían anotado bien lo que les informé, volvieron a cegarme
y me echaron a un cuarto sin aire y sin ruido, sin ventanas.
Tiempos después apareció él. «Hola», dijo, «soy Vóitek», y me dio de beber. Le agradecí y me preguntó si me
sentía bien. Él estaba ahí para cuidarme, y mientras los otros
me hacían temblar, con él sentía que yo tenía el control. El
psicólogo afirma que en el fondo yo sabía que de pasarme
algo malo, a Vóitek le pasaría algo peor, “relaciones de poder”, dice. Yo no sé si uno tenía poder sobre el otro, pero
claro que hubo una relación entre nosotros, y esa relación
necesita de un adjetivo, aunque no sé cuál le vaya bien.
Los primeros días se sentaba frente a mí, exhalando cuando yo inhalaba, delatándose con su olor a humo acre. Después
tomó la costumbre de andar de un extremo a otro, como un
guepardo que buscara el rastro de la estepa en su jaula.
De a poco nos hicimos casi buenos amigos. Hubo un
tiempo en que mi único dolor era imaginarme la angustia
de mi familia; por lo demás, me encontraba bien. Lo he repetido hasta el cansancio: yo estaba bien. ¡Imagínate!
Vóitek tomó el riesgo de desatarme y cuando rehacía
el nudo no lo apretaba demasiado. Yo le correspondí no
forzándolo delante de alguien más. Conoció mis gustos en
comida y aprendió a cocinarla y a comerla. También me dio
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a elegir qué música escuchar pero, ya para entonces más
lúcido, le dije que escogiera él. No quería echar a perder
mis canciones, no quería que el sound track de mi juventud
se volviera el de mi cautiverio.
Fue contraproducente, a Vóitek le gusta la música inmortal, vamos, lo inmortal de nuestro tiempo: The Beatles,
The Rolling Stones, The Doors... y ahora me pasa lo que
quería evitar, ahora entro a un bar y se me oprime el corazón, ahora entiendo que hay canciones de un solo verano y
canciones nacidas antes que yo que me sobrevivirán. «Los
maestros», dicen los músicos que sí escucho; a lo mejor mi
oído se afinó en la oscuridad, porque puedo distinguir esa
esencia al fondo de casi cualquier melodía pop, está en todos lados, oculta tras el aire, como ese fantasma que me
hace voltear sobre mi hombro o revisar cada calle antes de
dar un paso en ella... Es lo que actualmente trabajo con el
psicólogo: borrar los rastros, quitarles el significado para no
interpretarlos como señalizaciones de una carretera fatal.
En eso estoy de acuerdo. No sé si después salga con otra
cosa, de cualquier manera, pasando esto daré por terminada la terapia, mi objetivo es dejar de creer que me están
acechando; lo demás es asunto mío, y no se debe aceptar
ayuda cuando se trata de solucionar cosas muy personales...
Aquí me contradigo, ¿no? Sólo te cuento mi experiencia,
al menos servirá para que te convenzas de que es posible
morderse el corazón hasta calmarlo.
Por cuenta propia me he obligado a dormir con antifaz,
a correr por las mañanas; no sé si sea cierto, me refiero a
eso de «enfrentar tus miedos», «cerrar el círculo», «saldar las
cuentas pendientes», y es que no se sabe qué habrá después, qué hará uno cuando se haya completado el circuito,
pero siempre es bueno tomar al toro por los cuernos... Este
año me sorprendieron las cabañuelas en pleno jogging.
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Giré sobre mí mismo defendiéndome del fantasma, corrí a
toda velocidad hacia mi casa, pero logré detenerme, y me
esforcé por regresar..., quién sabe si al convencerme de que
hacia atrás no había camino en realidad no estaba cayendo
a lo más profundo de mi trauma oscuro, de cualquier manera paré un taxi y lo abordé con los ojos cerrados.
«¿Adónde?»... «Siga derecho»... Ante la vía del tren le
pedí que se parara y me cubrí el rostro con la capucha de la
sudadera. «¿Se siente bien?», me preguntó. Seguro que fui
su pasajero extraño del día. Todos los taxistas tienen uno.
Sonó la campanilla del tren y la advertencia del semáforo. Le pedí que continuara derecho, después una vuelta a la
izquierda. «Estas calles están horribles» dijo, enojado porque
el camino evidenciaba el mal estado del auto. «¿Por dónde
le sigo?». Le indiqué un camino de terracería que entreví por
un hueco de la sudadera y los matorrales. De momento se
negó, pero si por dinero se mata y se muere, por dinero se
puede meter a la maleza un coche que a final de cuentas ni
siquiera es tuyo. Derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo,
arriba. Llegamos a una comunidad rural, con caballos y fincas espaciadas. Pagué la cuenta, salí del taxi y me mordí la
lengua para no gritarle que volviera. Estuve recorriendo la
zona el resto de la mañana. Cuando vi mi celular para saber
la hora me di cuenta de que la batería se agotaba y de que
no había señal, me pareció estar consultando una brújula
moribunda, de estar entrando al país de los recuerdos.
En la tarde di con una motocicleta estacionada afuera de
una casa inofensiva. Crucé un pequeño jardín cuidado por
la naturaleza y abrí una puerta sin llave. Entre la humedad
reconcentrada del lugar se percibía un olor a humo acre,
desde el otro lado de la casa llegaban los acordes iniciales
de In my life. Me acerqué al compás de las cuerdas, como
tocando la guitarra con los pies. Por un resquicio entre la
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puerta y la pared vi la silueta de un joven de espaldas y el
bulto de otro, sentado de frente a mí, éste tenía los ojos
vendados y las manos libres para tamborilear; ambos cantaban en la penumbra.
Es difícil. Es lo más difícil. No grité pero tampoco me
cuidé de no hacer ruido. Bajé a la ciudad sin mirar atrás...,
eso es fundamental, todo lo que te trato de explicar se resume en no mirar atrás después de haberse decidido; cuando
sientas una chispa de odio, cuando entreveas algo decepcionante, aférrate a ello, hazlo crecer, toma la decisión y no
la sueltes aunque te queme la mano, y corre. El primer paso
es el más difícil, a los muchos kilómetros ya no te pesan
los pies, pero no te confíes, muchos pierden cuando creen
que ya ganaron. Corre hasta que le hayas dado la vuelta al
mundo, hasta que estés en el mismo lugar pero en distinto
tiempo y seas otro.
Eran las 7:00 de la noche, había vuelto la señal telefónica y el indicador de la batería titilaba como un semáforo a
punto de ponerse en rojo. Pude estrellar el aparato contra el
piso, cual niño enojado, pero llamé a las policías, a la municipal, a la estatal, a la federal, exageré algunos detalles, inventé otros, fingí llorar y después lloré de verdad. Llamé a la
radio comunitaria para decir que acababa de escapar de mis
secuestradores, que otra persona seguía cautiva. Creo que
salí al aire, y también que mi teléfono murió en el momento
preciso, en el de más tensión, cuando los escuchas estaban
preocupados y querían saber más y hacer algo al respecto.
Yo estaba alterado, pero todo debió pasar tal y como lo
percibí: como una bola de nieve, como un alud que a través
de los senderos se divide y se multiplica y se vuelve a unir.
Llegaron las policías. Sin su permiso, contra sus indicaciones volví a subir la cuesta y alcancé a ver cómo dos agentes reconfortaban al rescatado que no paraba de sollozar,
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que no dejaba que lo protegieran de las luces y miraba a
todos lados como un niño perdido. También vi a un joven
esposado, temblando. Entre las intermitencias rojas y azules
la cara de Vóitek no era muy distinta de como la imaginaba,
me refiero a que iba bien con su voz y con todas mis suposiciones. Diría que era exactamente como debía ser.
...Fue difícil, doloroso, pero bien plantado pude decirme con convicción: «que se lo lleven, que lo encierren, que
se pudra».
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Limbo lingua

¿Novatos? ¿Ilusos? ¿Outsiders? ¿Qué éramos? ¿Cómo definir a un grupo suburbial de niños mexicanos que se disponen a celebrar el Halloween? ¿Cómo podría hacerlo yo, que
formaba parte de él? Aunque apoye el mentón en el puño
y el codo en la rodilla no doy con la palabra. Indago en mi
léxico, repaso mi vocabulario, y nada; sólo eso: el recuerdo
súbito —inquietante (¿Absurdo?)— de que aquella tarde
calurosa recolectamos ramas secas para hacer una fogata.
Después de todo, eso era lo que hacían los chicos en la
televisión, ¿no? Aunque, a juzgar por sus ropas, la tarde de
ellos era fría. Sus madres no tenían que insistirles en que se
abrigaran, ni siquiera lo mencionaban, ellos mismos descolgaban sus chaquetas de la percha y se ataban las bufandas.
Salían de sus casas después de la merienda, caminaban por
las calles del pueblo saludando a los vecinos que adornaban
los porches con telarañas y murciélagos de plástico para
recibir a todos los que esa noche les pedirían golosinas;
finalmente llegaban al bosque. «No se alejen demasiado»,
decía la chica de la pandilla, la única que podía expresar su
miedo sin sentir vergüenza. El menor —o el fanfarrón— no
hacía caso y se iba tras una marmota o se aventuraba montaña arriba, río abajo... Por cierto, uno de los vecinos, un viejo
jubilado casado con una anciana bonachona que se notaba
entusiasmada por recibir a todos los niños —símbolos del
hijo muerto o que nunca tuvo—, tenía un aura tétrica, como
la de un pervertido o un loco secreto.
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La chica de nuestro grupo se llamaba Nata. Las otras
niñas la despreciaban porque era muy pobre y parecía que
se esforzaba por verse fea, siempre con camisetas simples,
siempre semipeinada con una cola de caballo, habilidosa
para los videojuegos de combate y para bailar el trompo.
Nos prefería a nosotros, hablaba como nosotros.
—Vamos a la barranca, no sean jotos —nos dijo.
—La leña de la barranca está húmeda —aclaró Jaras, el
mayor de todos, nuestro Gulliver de 14 años, el más listo,
el tuerto entre los ciegos, el que sabía más por viejo que
por diablo. Tenía razón, como siempre. Y para comprobarlo
bastaba mirar los detalles del entorno cercano, reparar en
las fisuras del concreto, en las copas de los árboles, en el
punto final de una gotera, en cada lugar donde la naturaleza verde y fresca aprovechaba la distracción de la gente
para germinar. Ante eso uno podía imaginar cómo sería allá
al fondo de la cañada, donde había un arroyo y escaseaban
los ojos humanos.
Buscamos retazos de otoño en los terrenos baldíos, en
los vertederos, en los rincones de los patios; entre todos
juntamos un buen montón que enriquecimos con cartones
y otros materiales inflamables. El cielo aún era azul pero ya
estaba presidido por la luna, más grande y más amarilla que
la de la televisión; cuando alcanzara su cenit nosotros deberíamos estar sentados alrededor del fuego, departiendo
golosinas y contando historias de terror. El dilema era cómo
llegar a ese momento, qué hacer mientras tanto. La pandilla de la tv no había tenido dificultades, su día (¿su vida?)
estaba libre de ripios, avanzaba de cumbre en cumbre, de
manera lineal y exacta. Nosotros sólo atinábamos a meter
las manos en los bolsillos y fijar la vista en la leña. Nata, Jaras, Coco, Chueco y yo. Los cinco dando vueltas alrededor
de la pila de madera.
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Qué difícil es encender una fogata, con todo y que Jaras
tenía cerillos y técnica para manejarlos: en un mismo movimiento friccionaba la cabeza roja en la parte rugosa de la caja
y ahuecaba la palma de la mano, la llama nacía recta y quieta,
se alargaba al contacto con la madera, la pintaba de negro,
de rojo, y se volvía humo efímero. Intentó con otro y con otro;
de seguir así habría consumido la caja y quedado sin fuego para sus cigarrillos. Natalia fue a su casa y volvió con un
manojo de luces de bengala; sabíamos que no funcionaría,
pero Jaras gastó un cerillo más para prenderlas todas juntas
y hacer un chisporroteo feliz, un grito de peligro mínimo pero
real, una retahíla de risas, un amago de salir corriendo.
—Necesitamos combustible.
Conocíamos la gasolina, el alcohol, el diésel. El padre
de Chueco manejaba un camión, seguro que tendría algún
envase con diésel. Pero no, demasiado arriesgado, si lo sorprendían manipulando sustancias peligrosas seguro que lo
castigaban; el alcohol era nuestra opción, aunque tampoco
podíamos tomarlo así como así, lo más fácil era juntar unas
monedas y comprar una botella en la farmacia.
—Debe ser etílico —dije recordando una enseñanza de
mi abuela, tal vez errada, porque ella ponderaba ese tipo
de destilado pero el uso que le daba era medicinal, paliativo: cada que anochecía ella se derrumbaba, ponía las manos en el cóccix y bamboleándose iba hasta el ropero; de
entre todas las cosas que almacenaba arriba del mueble,
fuera de mi alcance, tomaba el frasco con alcohol, luego se
sentaba en la cama, se desenrollaba las medias y aliviaba
las reumas frotándose las piernas con las manos empapadas. Suspiraba, porque estaba helado, porque el vaho le
golpeaba el olfato, porque recordaba los tiempos en que el
frío no la carcomía por dentro, los mismos en que los fabricantes de alcohol eran honestos y sólo utilizaban cañas de
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primera para fabricar su producto. «El alcohol debe ser de
caña», decía, «el industrial no sirve». Por eso cuando la chica
de la farmacia nos entregó la botella revisé la etiqueta, para
cerciorarme de que fuera 100% natural.
Encender una pira con alcohol no es tan fácil como uno
podría pensar. La física es extraña, punto menos que mágica. Jaras vertió la mitad de la botella en la madera y acercó
un cerillo; la llama se extendió azulosa, modulada. Parecía
un éxito bello. Pero se esfumó sin dejar rastro.
Chueco nos contó cómo prendieron el carbón en el
asado con que festejaron su cumpleaños; primero encender la yesca, luego mantener la lumbre, avivarla, agregar
poco a poco más material, soplar, no mucho, más pasto
seco... El alcohol —dosificado—, es de gran utilidad. Las
ramas más grandes ardieron y los chicos suburbiales conquistamos el fuego.
¿Cómo explicar la fascinación por la lumbre? ¿Con las
manos de Natalia expuestas al calor? ¿Con el baile de sombras en el rostro de Coco? ¿Con el ocultamiento de todo
en derredor? La fogata picó nuestras ganas de hablar. Por
primera vez en la noche las circunstancias nos dieron una
didascalia, un tiempo y un propósito para abrir la boca. Similar a los chicos de la tv.
—¿Quién se sabe una historia de terror?
Todos quisimos hablar primero, y cuando la voz de
Chueco se impuso, se atropelló a sí misma. La historia que
contaba tenía potencial, se trataba de un hombre vestido
de charro que deambulaba por el pasillo de la casa de su
tía, eso quedaba claro, pero en todo lo demás fallaba. Quizá debió decir «corredor» en lugar de pasillo, «galería» en
lugar de «corredor»; debió ahondar en la descripción de la
mancha negra que era el rostro del espectro y guardársela
para el final. En lugar de eso comenzó diciendo que «no se
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le veía la cara», y su relato fue tan breve como el momento
en que vio a ese fantasma.
Los demás también fracasamos.
Una bolsa de frituras pasó volando como una planta rodadora en el desierto.
—Vayamos a un cementerio... —propuso Jaras. La idea
era mala en cuanto cliché, además se acercaba el día de
muertos y aquello hubiese sido más vistoso que terrorífico,
más alegre que triste
—Ahora mismo... —aclaró ante el desánimo. De repente
recordé que los panteones cierran al atardecer y que es difícil e ilegal saltar bardas tan altas. Quise explicarlo y tartamudeé al hacerlo. Era que empezaba el frío, que nacía el miedo.
—¿A cuál? —Coco sonó más irónico que decidido, sus
palabras nos regresaban al mundo real, donde los chicos no
pueden ir a un cementerio de noche debido a los horarios
y las distancias.
A Jaras le gustó esa pregunta: era un reto que sabía ganado.
—A uno que yo conozco... Un cementerio de fetos.
A todos se nos dilataron los párpados y las quijadas. A
alguno también los oídos. Es que hay palabras que encierran lo prohibido y lo terrible, conceptos inestables que retumban dentro de la calavera como una idea enloquecida.
Las palabras así no se aprenden, se descubren. Los mayores
tratan de esquivarlas y en ese deambulear van dibujando
sus contornos, van delineando un hueco. Un día los niños
encuentran la pieza perdida y el rompecabezas muestra el
panorama definitivo. Es cierto: el espacio es mejor que todo
lo que puedas poner en él.
—¿De fetos?
—Sí. Hay niños que nunca nacen. Se mueren dentro de
sus mamás. Entonces deben sacarlos porque si no la mamá
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también se muere. Se pudren ahí dentro y van pudriendo
todo.
—Un feto es lo que somos antes de ser bebés.
Suficiente teníamos con vislumbrar la muerte en los
velorios, con imaginar la vida después de la muerte cada
domingo en el templo, y ahora dábamos un paso atrás, al
tiempo anterior a la teta y el pañal, hacia el signo de interrogación que abre la frase.
¿Y dónde está? En la carretera al lago. Muy lejos. Si nos
vamos ahora alcanzamos a regresar antes de las once. Mi
mamá no me da permiso. No le vas a avisar. Si vamos tiene
que ser ya, y sin pedir permiso. ¿Qué le vas a decir? ¿Con
cuál de todas las mentiras piensas cubrir lo que haremos?
Coco, el menor del grupo, se detuvo a dos calles de iniciada la marcha. «No puedo», dijo, aunque siguió por otro
trecho, como esperando que lo perdonáramos. «No puedo», volvió a decir.
—Si te preguntan, no les digas adónde fuimos.
—No. —Tras esa promesa implícita se paró en seco, se
quedó congelado. A la distancia semejaba el punto final de
un mal chiste.
Para entonces eran casi las diez de la noche y andábamos a la velocidad de Jaras por terrenos desconocidos.
Más preciso sería que decir que caminábamos «por lo desconocido»; o «caminábamos» (simplemente) para ser exactos... «Caminar» (así, sólo, infinitivamente) para sugerir ese
paisaje de oscuridad, de sombras, de desconocimiento.
En la parada de autobuses nos sentimos invulnerables,
un grupo pequeño y compacto como las hormigas, escandaloso y letal como las hormigas rojas en el desierto. Sin
embargo, el camión que abordamos estaba casi vacío y su
silencio nos contagió.
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—No es cierto —dijo Nata de repente, como si llevara
rato discutiendo consigo misma y hubiese tenido que alzar
la voz para ganar la discusión. Todos volteamos hacia ella,
incluso los desconocidos que nos acompañaban—. A los
fetos no los entierran, los incineran.
—En las clínicas los incineran, pero hay lugares donde
los entierran o simplemente los tiran.
Ella y Jaras hablaban en voz baja, puliendo sus palabras
enigmáticas.
Bajamos en un lugar fuera del límite de mi mundo. Chueco
y yo detrás de Nata y Jaras, guardando el espacio necesario
para que sus palabras no nos abandonaran ni nos atraparan.
«Las mujeres solteras...» Jaras respondía a las casi consecutivas frases de Nata. «Hay señoras que ya tienen muchos
hijos y...». «¿Y si no quieren por qué...?» «¿Y los hombres?
¿Qué me dices de los hombres?» «La mamá es la mamá»...
«Y el papá es el papá»... Las palabras perdían consistencia,
era necesaria la reiteración, la tonalidad, la mueca, los ademanes subrayadores. Los de adelante se detenían a hablarse de frente y los de atrás guardábamos la distancia, luego
regresábamos a la caminata, siguiéndolos pero al mismo
tiempo que ellos.
Parecía que Nata sabía algo más y que Jaras no lo soportaba. Parecía que Nata también se empezaba a cansar
de nosotros. Ahora que lo menciono se me ocurre una relación entre ese desaguisado y el posterior ostracismo de
Nata. Desde entonces fue común ya no verla, o verla de
lejos, movediza entre los huecos de la cerca de su patio,
detrás de la ventana de su cocina; más alta, más morena,
protegiendo su soledad armada de mujer.
—Nuestros papás ya deben estar apurados. Buscándonos. —Nata no dijo nada que nosotros no supiéramos o
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supusiéramos; pero entendimos lo que quiso decirnos sin
pronunciarlo: que nos regresáramos.
—¿No querían ver el cementerio de fetos?
—No hay cementerios de fetos.
—No te digo a ti.
—Ya sé. Yo me regreso. ¿Vienen o se van con éste?
Difícil situación, dilema puro y duro. Miré a Chueco pero
él ya alzaba sus ojos hacia mí. La responsabilidad de decidir
era mía, él se dejaría arrastrar.
Nata lo tomó del hombro, casi del brazo, casi-casi de
la mano y lo salvó de quién sabe qué. Allá fueron el nuevo
pequeño del grupo y la mujer del grupo. Los vimos esperar
del otro lado de la calle hasta que un autobús todavía más
solitario que el primero se los llevó. Entonces Jaras y yo reanudamos la marcha. Solos.
—¿Falta mucho?
—No. Hay un caminito que está más o menos directo...
—¿Ya has ido?
—Obvio.
—¿Cuándo?
—Un chingo de veces.
Nuestros pasos sonaban a segundero: cuenta regresiva
para el momento en que debería explicar mi travesía nocturna en espera de un castigo. No se me ocurría nada, y mi
esperanza estaba puesta más allá de todo lo malo que me
podía pasar: si Jaras había podido llegar a los 14 años significaba que había sobrevivido a la aventura en el cementerio
de fetos, al castigo por ir a esos lugares.
—¿Qué te dijo Nata?
—¿De qué?
—Pues, ¿por qué se regresó?
—No me cree.
—¿Qué te dice?

39

Los echamos de menos
40

—No cree que haya panteones para los niños abortados.
Aunque a grandísimos rasgos, yo sabía qué era un aborto: en ese momento tuve conciencia de que lo sabía desde
hacía mucho. ¿Dónde había descubierto ese camposantisemántico, ese racimo de palabras —abortar, abortivo,
aborto— que como cascada se despeñaba por una barriga
materna, dura, encumbrada, hacia el remanso final donde
quedaba un medioniño quieto, confundido por la velocidad ruidosa y turbia del proceso que nadie puede asir y yo
ni siquiera podía imaginar, acaso sólo reparar en la cercanía
de «nido» y «nicho», de «muerte» y «suerte», en la i-lógica
de hacer un hueco para tapar otro?
—¿Cómo hacen para abortar? —pregunté con la humildad que sólo volvería a tener en la universidad delante de
mi Maestro.
—Pregúntale a tu hermana —me respondió Jaras el rey
de la sagacidad, que tal vez sabía mucho pero que seguramente no lo sabía todo.
Callados, anduvimos otro tramo.
Un chasquido nos jaló de las orejas. Jaras se agachó para
recoger algunas piedras.
—A veces hay perros por aquí. Vienen a comerse los
fetos.
—No es cierto.
—De veras. No los entierran hondo. Nomás en cuanto
los arropa la tierra. A los perros no les cuesta nada desenterrarlos y comérselos.
De nuevo el chasquido. Y Jaras se detuvo.
—Si ves a alguien, corres.
—¿A quién?
—A quien sea, si ves a alguna persona, corres.

La luna volvió, nuestras sombras se alargaron como con
ansias de llegar al cementerio o de huir de sus cercanías. La
mía dio unos pasos más que la de Jaras.
—Aquí es —dijo cuando volteé a verlo.
Estábamos en un terreno árido, un campo de cultivo
deshecho, un basurero abandonado, un espejo que reflejaba la luna. Sin lápidas, sin flores, sin cruces.
Jaras encendió un cigarro, su rostro se volvió rojo y fugaz. Después un cíclope con ojo de ascua que exhaló una
bocanada como se exhalan los suspiros.
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—¿A dónde?
—Adonde sea; me sigues, no te vayas a quedar atrás...
También hay vagos.
—Nada más traigo dinero para el camión de regreso.
—Eso es lo de menos. Hay putos que les gustan los niños.
—¿Cómo que les gustan los niños?
—Pues así, en vez de que les gusten las mujeres les gustan los niños. Y luego andan violando niños...
«Violar», otra de esas palabras.
—Estuvo bien que se regresaran la Nata y los otros dos
cabrones. Aquí han violado a un montón... Imagínate: un
vago sale, viola a alguna y la deja embarazada, ¡zas!, como
no puede querer a un hijo así ni ir a una clínica a que se lo saquen, viene con el abortista... y al bebé lo entierran aquí mismo, donde lo hicieron a la fuerza, a la rápida... Pinche calentura, pinche odio, pinche vergüenza, pinche infamia... Mejor
que todo se quede aquí. Aunque se quede como fantasma.
—No mames.
—De veras. O se va al limbo...
No quise preguntar qué era eso, dejé a Jaras con sus
ganas de seguir parloteando, colgado de sus puntos suspensivos.
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Repasé el terreno árido: un campo de cultivo deshecho,
un basurero abandonado, un espejo que reflejaba la luna.
Sin lápidas, sin flores, sin cruces. Y el rostro de Jaras encendido, triunfal cuando la luna y la brasa lo iluminaban.
Yo estaba desconcertado y debí tener cara de decepción,
porque Jaras me increpó:
—¿Qué esperabas?

A veces todo se nos vuelve cliché. Es que el mar es algo que
se sabe de antemano y la vida militar en un país pacífico es
una eterna guardia inútil, sobre todo en éste, que está al
fin del mundo, al borde del mapa; el lejano oeste, el lugar
donde las carabelas se despeñaban y donde vivían los no
descubiertos, los que no existían, los aun así exterminados,
nuestros ancestros... Y entonces ocurre que a los pocos
meses de servir se conoce todo lo que se debe conocer, se
sabe todo lo que se debe saber, el mundo se encoge y uno
se convence de que no hay nada más allá. Especializados en
los detalles que forjan la rutina, memorizamos los nombres y
grados de los compañeros hasta fundirlos con sus apariencias y personalidades: un teniente ya no puede llamarse de
otro modo que Santana; un teniente ya no puede ser sino
alto y moreno. «Teniente» suena tan teniente, «Santana»
suena tan Santana, «Santana» suena tan teniente: el teniente Santana. Llega el día, el momento en que se agotan los
temas de conversación, sólo quedan las anécdotas que cada
vez van sumando o restando detalles insignificantes, casi
imperceptibles, contagiosos, precisos como el oleaje y los
crujidos de la radio.
¿Esto es la marina en el faro? Me corrijo (desacostumbrado al tiempo pero habituado a los relojes y a todas las
dianas): ¿Esto era la marina? ¿O era el barco que miraba en
el puerto como un rascacielos flotante lleno de aventuras,
los filmes de piratas proyectados en el cinematógrafo y los
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sueños donde ambos se confundían? ¿Esto es ser segundo maestre? ¿Contra esto combatía la Armada Invencible,
contra el tedio que no ataca pero acecha desde todos los
horizontes que es uno solo, siempre azul, siempre lejano?
¿Esto hace la valiente guardia del faro a la que me honro
de pertenecer? «Qué chasco, camarada», quisiera decirle
al teniente, pero siempre —esto es una obligación del decoro militar, de la dignidad implícita en el uniforme— hay
que mantener las jerarquías: en caso de que la cotidianidad diluya los galones y las insignias, se debe recurrir a
otras señales más sutiles pero igual de claras; la pose del
teniente, por decir algo, con las manos entrelazadas bajo
la barbilla en actitud de meditación, como si el tiempo se
agotara y los misiles enemigos estuvieran por impactar el
peñón yermo que vale más que nuestras vidas; el cocinero
Monzón, aferrado a su trinche como el último guerrero a su
última arma; la guardiamarina Alicia, cuyos ojos tornasolados y oblicuos refrendan la ilusión de conocer tierras lejanas; el tono del marinero Ábrego, que ha dado un trago a
la botella de ron para suspirar y terminar su discurso con un
desconsolado pero valiente «...y así fue», tras el cual todos
asentimos con la cabeza.
Acaba de relatar la ya consabida historia de nuestra única batalla, nuestro único problema en esta roca que juramos
defender; una guerra personal, un hecho digno de anotarse
con letra grande y clara en la bitácora y en las cartas que
enviaremos a nuestras familias en cuanto lleguen los mensajeros, pero que todavía no nos queda claro, razón por la
cual tal vez seguimos dándole vueltas.
Ha pasado la botella, y como el compañero a su derecha
no la acepta, la tomo yo y doy un trago. Ésta es la señal de
que me toca hablar; ya que no tenemos nada que decirnos
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y Ábrego ha iniciado con la historia de los desaparecidos,
me dispongo a dar mi versión de los hechos.
«Recuerdo —lo digo con toda la autoridad que me da
el haber sido el único testigo— que el cabo Mistral estaba
limpiando el bote recién traído por la marea. Lo hacía con
mucho cuidado porque entre el lodo y el aceite esperaba
encontrar sangre, huellas, trozos de tela blanca o cualquier
otra pista que confirmara las sospechas de que había sido
en ese armazón de madera vieja en el que el marinero Moncayo había desertado, naufragado, desaparecido y muerto (en ese orden, necesariamente en ese orden). Hacer de
esas sospechas una certeza era muy importante.
«Ese día, desde el toque de diana algo anduvo mal,
yo mismo tuve problemas para levantarme, las sábanas se
sentían pesadas, los cordones de las botas no se dejaban
atar; cinco o seis nos formamos tarde pero el teniente no
nos reprendió, el duro teniente incluso le dio diez minutos
más de sueño a Moncayo antes de mandar despertarlo...
Las comisiones iban y venían, Moncayo no se encuentra en
la cama, no se encuentra en el baño, no se encuentra en el
faro, Moncayo no se encuentra.
«Al medio día era oficial que Moncayo no estaba en la
isla, y más que saber dónde estaba, lo que deseábamos era
saber cómo había escapado, pues todas las lanchas estaban en su lugar. Un marinero de menos en la base suponía
un problema político administrativo, pero el cómo un hombre puede escapar de una isla a 1,100 km de tierra firme es
un problema lógico-existencial.
«A la mañana siguiente el mar —nuestro querido, soñado, anhelado mar— nos trajo una esperanza: ese bote que
Mistral tenía que limpiar en busca de una señal de Moncayo. Para hacerlo utilizaba una escoba y una espátula, nada
científico, nada profesional.
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«—Si por mí fuera —me dijo— me metería al bote para
marcar mis huellas y asunto arreglado, al cabo todas las botas son iguales... Pero esta cosa se está desmoronando.
«—Si lo que necesitas es tan simple puedes arrojar un
botón o una visera —le dije—. Mistral me miró decepcionado. No, lo que necesitábamos no era tan simple. Si fuera
así, el teniente podría llenar un informe con mentiras y dejar
a Moncayo continuar su vida en donde quiera que estuviese; es más, estoy seguro que de haber sabido cómo se había marchado, el teniente le hubiera conseguido el perdón
y dejado tranquilo; ése no era el punto, el punto no se dejaba atrapar, estaba escondido dentro de una mancha, en el
lodo del bote o en cualquier lugar de la isla que por primera
vez nos pareció grande.
«Avergonzado, me retiré a caminar por la playa para
pensar mejor. Recorrí toda la isla por la orilla —¿cuánto se
tarda en darle la vuelta a la isla?, en el mapa sólo se necesita
un compás abierto dos centímetros—. Cuando regresé al
punto inicial, el bote estaba abandonado. Y ya no supimos
más de Mistral.
«En el interrogatorio repetí por primera vez esto que ya
han de saber de memoria: El cabo Mistral estaba limpiando
el bote...
«Existía la posibilidad de que Mistral estuviera coludido
con Moncayo. Tenía que ser así. Para el teniente llegaría a
ser una satisfacción informar a la Secretaría de Marina que
dos de sus subordinados habían escapado, poder probarlo,
explicar dónde estaba la falla de la isla, el punto ciego, la
gotera, y consolarse de su degradación con la certeza de saber por qué había sucedido y, pasado el tiempo, en charlas
como esta, hacer un minucioso recuento de los hechos para
sorprendernos al final con una solución obvia. Encerrado en
la lógica, mandó inspeccionar nuevamente la isla, destacó
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una patrulla adicional para vigilar nuestro mar territorial, esa
franja azul claro que en el mapa nos indica dónde empiezan
y dónde acaban nuestros derechos y obligaciones..., y a mí
me tuvo en calabozo por tres días.
«Cuando terminó mi castigo me integró al equipo de
Siroco, que necesitaba hombres para escarbar en su hipótesis de cavernas subterráneas. Para entonces Galleo también
había desaparecido y era hora de buscar hasta debajo de
las piedras.
«Al principio de su pesquisa, el equipo de Siroco era
más o menos grande, pero fue mermando para ocuparse
de las otras líneas de investigación, ya saben, Ábrego les ha
contado: ese reloj que apareció en la playa, la calavera de
obsidiana que desenterramos, el arcabuz hallado entre la
maleza, los ruidos de animal buscando comida que muchos
juraron escuchar; objetos que de tan extraños debían estar
vinculados con lo que pasaba en la isla. Y por si no tuviéramos suficiente con la realidad, el teniente, usted dispense,
los omitió en los informes oficiales que mandaba a la capital: decía que tres hombres habían desertado por vía marítima —¿por dónde más?— sin que hasta el momento se
supiera cómo; pero no decía que en la playa había encallado un bote de madera podrida, que al parecer los antiguos
llegaron a esta roca y se pusieron a tallar calaveras, que un
reloj de oro —quizá una pepita del Galeón de Manila— fue
encontrado en la arena, que un arcabuz español había brotado en medio de la floresta, que de repente esta isla coralina se había llenado de vida salvaje. Entonces a lo extraño se le sumó el secreto, no se nos debía escapar ninguna
indiscreción, ni siquiera cuando volviéramos al continente.
Ya puestos en ese plan, lo mejor era callarnos de una vez,
esperar en silencio a que la atmósfera madurara y brotara
junio: la brisa, la lluvia, la tropa de relevo. Y por fin largarnos,
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todos juntos, tomados de las manos si fuere necesario... Así
lo entendimos, y no hablamos ni siquiera para decirnos que
estábamos de acuerdo.
«Empezamos a dormir juntos, los trece, aquí en el piso
del faro, acomodados en círculo, con guardias asignadas
de media hora cada uno, a ratos dos a la vez, o tres o más
pero esos agregados eran involuntarios, cosas del insomnio. Aun así hubo noches en las que dormimos bien..., hasta
que pasó lo de las pesadillas. ¿Quién las tuvo primero? Fuiste tú, ¿no? En todo caso, las peores fueron las de Cierzo.
Cómo nos martirizaba los nervios cada vez que despertaba
gritando, a tal grado que el teniente le ordenó no volver a
hacerlo, que se reprimiera, que por el amor de Dios y por
el bien de todos se callara. Como no obedeció lo mandó a
dormir solo en la barraca.
«Por lo que he escuchado, no fui el único que además
de preocuparse le tuvo lástima, aunque, pensándolo bien,
puede ser que ese sentimiento que nos obligó a acompañarlo a pesar de la prohibición fuera la empatía. A todos nos
acosaron los sueños malos. Los míos no eran nada específico; lo que más soñé fue el reloj ese, en la realidad sólo lo vi
una vez pero me impactó, su aristocrática apariencia tenía
para mí mucho de tétrico; lo soñaba marcando la hora con
una precisión que me humillaba, dando vueltas sin importarle correr en círculos.
«—¿No le parece que tiene mucho de brújula? —me
dijo Cierzo. Yo le contesté que sí, que ambos eran cajitas
circulares con flechas giratorias, pero me explicó que se parecían en que siempre señalaban el mismo lugar; “el reloj
es una brújula de ciento veinte nortes”—. La próxima vez
que lo sueñe, fíjese bien qué hora marca. Los sueños son
mensajes, a lo mejor podemos sacar algo de eso.
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«Cuando volví a soñarlo recordé el consejo de Cierzo,
lo tomé con cuidado, limpié la arena de la carátula con la
manga de la camisa. “¿Qué horas son”, le pregunté, como
si fuera una persona, sin poder controlar mi sueño completamente. “La una y treinta minutos”, me contestó Cierzo en
la realidad. Era hora de relevarlo en la vigilancia.
«—¡Haga por recordarlo, mi segundo, haga por recordarlo! —me decía el pobre de Cierzo que me empezó a parecer
trastornado en cuerpo y alma; flaco quebradizo, flaco maleable, trastornado sin reverso. Yo tenía la imagen del reloj en
la punta de la mente y el oleaje que nos rodeaba la llevaba
y la traía. Las brújulas, los relojes, las mareas..., se parecen...
«Fue el martes 6 de abril, por la tarde, las seis de la
tarde. Estábamos en el faro, el almirante nos explicaba el
nuevo protocolo de seguridad, esa maravilla perversa pero
bien intencionada que impediría escapes y extravíos, todos
nos vigilaríamos, todos nos cuidaríamos, para bien o para
mal. Una ola rompió en la costa Norte con un estruendo de
fin del mundo. Recuerdo que el teniente se levantó tan de
prisa que derribó su silla, los lápices sobre la mesa rodaron
hasta caerse, las tazas de café se volcaron sobre el mapa.
«—¡Sísika! –grité, sonidos espontáneos que me salieron del alma: eureka, albricias, parabens, iskra, auguri, ya sé.
Salí del faro y corrí a la marisma. ¿Cómo a nadie se le ocurrió
antes? Ahí los encontré, ¿se acuerdan? Se veían tan tristes,
tan descorazonados...
«—Vengan, los echamos de menos —les dije.
«Corrieron tras de mí, sus pasos en la arena sonaban
como serpientes de cascabel, como paladas de lodo, su sonrisa era como la esperanza reservada; yo de vez en cuando
volteaba para no perderlos de vista, para sostener el milagro.
»Ya les contaría a los demás y todos reiríamos de semejante tontería. Al regresar, la chaqueta del teniente seguía
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en el respaldo de la silla tirada, los lápices en el suelo, el café
se había secado en el mapa amarillento y quebradizo; no había nadie en el faro, una pátina de polvo y telarañas cubría la
superficie desgastada por el viento salino... y así fue...»

Estaba decidido, pero tardó mucho en ejecutarlo. Al momento de la urgencia sus compañeros aún se movían bajo las
sábanas y de las otras habitaciones salían murmullos, cuando
al fin se levantó, todo estaba callado y quieto. Los resortes
del catre rechinaron al contraerse y tuvo que permanecer
inmóvil por un rato más, temeroso, como si lo hubieran
sorprendido. Levantarse para orinar era algo simple, mas la
oscuridad y el silencio le daban un cariz de cosa prohibida;
en ese sentimiento inexacto estaba la delicia del plan, de la
espera agazapada, de las acciones cautelosas. El frío en las
plantas aumentó su excitación y no quiso ponerse los zapatos; atravesó el dormitorio arrastrando los pies, extendiendo
las manos como un sonámbulo de caricatura o un ciego que
buscara apoyo en el aire, atento al rectángulo pálido que era
la puerta. Al llegar al corredor caminó con más seguridad, en
parte porque el resplandor que se metía por el ventanal le
facilitaba la ruta, en parte porque confiaba en que alcanzado
ese punto ya nadie podría escuchar sus pasos sobre los adoquines. Desde los baños al otro extremo del corredor le llegó
el tintineo de una gota, una fuga minúscula pero eterna que
desde hacía tiempo se le metía entre sueños para sugerirle
la marcha de un reloj, el compás de unos tacones sobre la
duela, un dedo de uña afilada diciendo «ven».
En los baños se sintió libre para hacer todo el ruido que
su propósito necesitara: orinó sin cuidarse del chapoteo en
el escusado, lanzando suspiros que rebotaban en los azule-
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Vendrán días
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jos y se mezclaban con las goteras; después se lavó las manos y la cara, lentamente, como para alargar esa sensación
de libertad que le daba la soledad en la noche. De vuelta en
el corredor se entretuvo mirando por el ventanal: conforme
las pupilas se dilataron fue distinguiendo los contornos de
las cosas al otro lado de los cristales: la estatua de la Virgen
María, los arbustos, la verja trasera, la calle sola; reenfocó la
verja y le pareció que el candado estaba abierto.
Antes de volver al dormitorio se imaginó quebrando los
cristales, saltando al jardín, abriendo la verja para correr calle abajo, en pos de lo que debía haber más allá de las cinco
cuadras que formaban su mundo conocido de la misma manera en que poco después se hundió en el sueño bajo las
sábanas: con una voluntad de entrega que era en sí misma
una renuncia a la voluntad.
A las seis en punto, cuando alguien encendió las luces y
anunció la hora de levantarse, Fedor supuso que soñó mucho más de lo que recordaba, porque se lamentó profundamente de no haber escapado. Era la mañana del 14 de
diciembre; día de San Juan de la Cruz, tercera semana de
Adviento, día de la parábola de los dos hijos y de desayunar
sopa de verduras.
Su lugar en el comedor era la cabecera en la mesa de
los mayores, al lado del jardín donde el siseo de la fuente apagaba las groserías aprendidas de manera imprecisa,
quizá heredadas genéticamente o grabadas por una lengua
aguda en los días en que sus mentes aún eran tiernas. La
madre Catalina hizo una breve oración y tras el “amén” empezó un concierto de cucharas, platos y voces.
—¿Cuándo te vas? —preguntó alguno.
—El día de Reyes —contestó Fedor.
—A ver qué te regala tu madrina.
—A ver...
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—Te va a andar regalando libros o algo así... ropa, puras
pendejadas.
—Va a ser la última Navidad juntos —sentenció otro con
la boca llena de pan.
—Pinche Navidad... Una vez me llevó a cenar a su casa.
—¿Tu madrina?
—Mi madrina. Yo quería que me regalara otro radio
pero en vez de eso me dio zapatos y un balón, el que me
quitó la madre porque se nos iba a los rosales.
—El balón era de todos.
—Era mío. Pinche madre —dijo, y lanzó una lenteja dura
a la mesa próxima. El chico al que golpeó le contestó con
una seña ofensiva que no sabía con certeza qué significaba
o, mejor dicho, a qué se refería.
—¿Crees que te lleve otra vez?
—No sé.
—Ya no ha venido —dijo alguno, testigo y compañero
de su soledad en el día de visitas.
—Ya no viene —aclaró Fedor para cerrar el asunto.
—¿Y en las cartas qué te platica?
—No me ha... dicho nada.
Fedor se concentró en las lentejas, con la cabeza bien
agachada para evitar otras preguntas.
Después del desayuno, los niños fueron a lavarse los
dientes. Entraban de diez en diez, cada uno frente a un lavabo, la hermana Julia, la monja joven, la única querida por
todos, les daba su ración de dentífrico y en menos de un minuto salían para guardar su cepillo y tomar las clases del día.
Fedor fue el último; como en una alegoría a su situación,
salía sobrando en el orden de decenas bajo el cual se regía
el orfanato: diez lavabos por baño, diez pupitres por hilera,
diez avemarías por pecado, si a la mesa y en los dormitorios
eran once, era porque nadie debe comer ni dormir solo.
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Las aulas estaban a los costados del patio, para llegar
a ellas los niños tenían que seguir un camino de mosaicos
rosados. Fedor, que dos años antes había concluido la enseñanza primaria, cortó por los arbustos y siguió hacia el
despacho de la madre Catalina, en la planta baja del edificio que ocupaban las religiosas.
Cada que lo veía parado en el umbral, la madre se sobresaltaba. He ahí un olvido, un fantasma prematuro, el
recordatorio de un asunto pendiente. ¿Qué hacer? Lo inmediato era asignarle una tarea, mantenerlo ocupado, cansarlo para que más tarde durmiera ocho horas corridas, no
fuera a ser que el ocio le diera que pensar, a él y a ella.
¿Dónde estaba ese hueco que necesitaba ser resanado, esa
mancha que debía ser borrada? Le encomendó barrer el
frente del edificio, cuando terminara... El «después» traería
sus propios afanes.
No había mucho que hacer, hasta las hojas de los árboles y el polvo se volvían pudorosos cuando se trataba de los
huérfanos.
Escobó el tramo asignado y siguió con todo el perímetro, no quería que le mandaran hacer otra cosa; quería regresar lo suficientemente tarde para no tener más deberes
y lo suficientemente temprano para tener tiempo de revisar
las cartas de su madrina, que ya se sabía de memoria. Le
preocupaba no haber recibido ninguna en los últimos tres
meses, le angustiaba darse cuenta de que las más recientes
eran escuetas, mecanografiadas y no escritas a mano, sin
fotografías que le dieran nuevas ropas y nuevas facciones
con las cuales avivar su imaginación. Le aterrorizó comprender que si en la próxima entrega de paquetes no recibía
ninguno ya nunca recibiría nada. Tal vez debía ser él quien
iniciara una nueva correspondencia, estaba a tiempo; ahí
en el despacho las monjas tenían el buzón, en el dormitorio
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había lápiz y papel, los motivos le sobraban: quería saludarla, tenía curiosidad por saber qué había pasado con el
proyecto de una charca en el jardín de su casa, pensaba
que a lo mejor lo suponía ya en la Escuela de Oficios, quizá
Isabel tampoco estaba segura de cómo escribirle, durante
el último año había crecido tanto y a tan alta velocidad que
su relación con el mundo era un desajuste continuo. Ser él
quien diera el primer paso sería demostrarle su afecto, su
educación, su madurez, sobre todo su madurez; estaba en
deuda con ella y la única forma de pagarle era transformarse en un hombre de bien, un hombre de verdad.
Barriendo se acercó a la verja trasera, asegurada por el
candado remachado con óxido. La calle, que en su sueño
aparecía ancha y llena de peligros, en la realidad era simple;
los transeúntes la recorrían sin esfuerzo, sin siquiera precaución. Algo seductor había en su modo de caminar, en la
desenvoltura con que atajaban la lontananza entregándose
a la boca del metro.
Fedor recordó que en el sueño tenía los pies clavados al
suelo. ¿No estaría soñando también ahora?
En el despacho de la madre, Catalina se encontró con
una asamblea de cuervos; las tres monjas mayores, encorvadas de más por el peso de una situación que no logró dilucidar, debatían sobre la salud de alguien importante. Por
un respeto instintivo no habló ni cruzó la puerta, se quedó a
unos metros, llamando con la mirada. La madre no necesitó
más para entenderlo, asintió con la cabeza y lo despidió
con un ademán que fue una suerte de bendición pagana,
un movimiento de mano que significaba «vete» sin precisar
adónde ni con quién.
Una vez que Fedor estuvo lejos, se reanudó la asamblea.
—Estuvo en observación hasta que recuperó la fuerza.
Mañana lo verá el cardiólogo.
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—No es viejo como para que tenga ese tipo de problemas.
—Fuma mucho. Dicen que también bebe.
—Mañana iré a verlo.
—A esta hora debe estar en su casa, por si gusta llamarlo.
—Lo llamaré.
Una vez que la dejaron sola, que se acomodó en la soledad, la madre Catalina buscó en la agenda el número de
Osvaldo Cañedo, hijo del buen hombre que había prestado las instalaciones de la antigua Escuela de Arte Industrial
para montar el orfanato, actual dueño del inmueble y costeador de los gastos administrativos como la llamada que
estaba por hacer.
Jamás había telefoneado a su casa, pero le extrañó la
voz de mujer que le respondió, no coincidía con la sirvienta
educada que había imaginado descolgando la bocina, ni
siquiera con la de la asistente personal que le surgiría después; duraría varios minutos con la sensación de un cruce
de líneas e incluso revisaría las teclas marcadas para asegurarse de no haber llamado a otro Osvaldo también enfermo, también benefactor, distinto sólo por un dígito en su
número telefónico.
—Osvaldo está durmiendo, madre —le dijo la mujer en
un susurro extraño, amable pero reservado, muy característico de la burguesía de la ciudad.
—Me comentaron que mañana lo revisará el cardiólogo.
—Mañana por la mañana.
—¿Podría ir a visitarlo mañana, a mediodía?
—No sé, el médico debe valorarlo. Le preguntaré y con
gusto le aviso, madre.
—Gracias. Aquí todos estaremos rezando por su salud.
Vamos a poner la confianza en Dios y verá cómo se recupera.
—Esperemos, madre.

Colgó y pensó que debió dejarle saludos a Fedor...
—¿Quién era? —preguntó Cañedo desde el sillón donde convalecía echado como un animal herido, aferrado a
su pecho como si después del infarto debiera sostenerse el
corazón con sus propias manos.
—La madre Catalina.
—¿Han empezado a repartirse lo que voy a dejar?
—No digas eso. Tú no te vas a morir. —Isabel se tocó el
vientre con delicadeza; últimamente tenía esa costumbre,
era una manía o un reflejo, pero también una caricia, tres
dedos más de protección a ese bebé que le latía dentro, suficientes para cubrirle los ojos, o los oídos y la boca. Llevaba
siete meses con él y más de diez años esperándolo; todo
cuidado era poco, todo peligro parecía real.
Siendo niña notó que las muñecas y los cachorros no se acomodaban bien en sus brazos, a los dieciocho una doctora
le confirmó el defecto que de modo tan extraño presentía:
su útero era infantil, subdesarrollado. «Es posible —le había
dicho— que nunca pueda gestar con éxito».
En aquel consultorio aséptico pensó seriamente en la
maternidad por primera vez y la sintió ajena por completo,
como un misterio de segunda. Después que dejó de sostenerle la mirada a la doctora volteó hacia su mamá, sentada
al lado, suspendida en una mueca de tormento que le pareció exagerada, pero que se justificaría conforme los días
aclararon y multiplicaron el significado de la sentencia.
De camino a casa, la señora aprovechó cada semáforo
en rojo para tomarle la mano y decirle que no se preocupara, que buscarían otras opiniones, y lo decía como si se
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—Dios los bendiga.
—También a usted, madre.
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consolara a sí misma o a un muerto, a ella misma muriéndose ahí en medio del ajetreo de la avenida más alegre de la
ciudad, frente al rostro pálido de su hija tan parecido al de
ella, tan destinado a no repetirse nunca más.
Lo que siguió fue una tristeza agazapada, una época de
silencio incómodo, una preparación para no turbarse cuando la gente le preguntara por qué no tenía hijos. Hubo tratamientos, hubo días en que su condición le pareció una
ventaja, pero en las madrugadas, cuando la aventura seguía
su curso al otro lado de la puerta y la vocación profesional
se quedaba bajo llave en los salones de la universidad, de
algún lado le llegaban avisos de la edad madura: como una
vieja que pensara en los niños que nunca tuvo cuando joven,
imaginaba las etapas de la maternidad y desde cualquiera
de ellas podía sentir nostalgia. Entonces, con pesadez, con
la sensación de nadar en tiempo libre, acercaba una silla al
televisor y revisaba uno por uno los 80 canales, queriéndose
entretener con cualquier historia, con cualquier comercial.
Entre la retransmisión del futbol de la tarde y el noticiario de
la noche la pantalla le mostró un grupo de niños trazando
sus primeras letras, otro correteando entre jardines, uno más
compartiendo la leche y el pan, todos sonrientes, todos irónicos. Un lamento de hiel le subió por el esternón. ¿Eso era
lo que una mujer estéril podía sentir en el centro de su ser?,
¿eran esas las pataditas de sus niños en el limbo? Tomó el
teléfono y autorizó el donativo.
Un día sin presagios, sin dolores, recibió un paquete del
orfanato. Adentro estaba la foto de Fedor a los 5 años: pálido aunque moreno, sin los dientes frontales, con el cabello apuntando en línea recta hacia todas partes, sonriendo
tímidamente; estaba también el dibujo, hecho solamente
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«...Yo nací el día en que te conocí», decía un verso que se había quedado en Fedor; huella de las noches en que se cubría
de pies a cabeza y usaba el radio como almohada. Para él las
canciones, las noticias, las radionovelas le hablaban no sólo
del mundo más allá del orfanato sino de la vida misma; hasta
que las monjas lo notaron cansado y desatento, hasta que los
rumores de un espectro parlanchín en el dormitorio 6 motivaron una pesquisa que condujo a la incautación del aparato.
El suceso ameritó una recomendación de la madre Catalina a Isabel: no debía regalarle nada electrónico, no debía llevarle juguetes cada vez que lo visitara, no debía visitarlo fuera de los días estipulados.
—Los niños se encariñan de más —le dijo colocando el
radio sobre el escritorio, como si su acusación necesitara de
pruebas físicas—, y por nuestra parte debemos regular la
convivencia con los padrinos, usted sabe...
—Madre, yo quisiera llevarlo a cenar a mi casa esta Navidad... si por mí fuera lo adoptaría en forma, pero por ahora no tengo los medios. ¿Es posible?
—Es posible, es posible.
—¿De qué depende?
Dependía enteramente de que la madre Catalina lo autorizara, pero no lo dijo. Intentó confundirla con términos
jurídicos, leyes y códigos que se resumían en que las Hijas
del Buen Pastor tenían una gran responsabilidad para con
los niños a su cargo.
—Confíe en mí.
—Lo trataré con el consejo —dijo la madre y dio por
terminada la conversación.
Isabel preguntó si podía ver a Fedor.
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para ella, de un árbol enano y un caracol gigante que en
verdad le pareció hermoso.
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—Acabamos de..., pero bueno, que la vea ahora que no
le trae regalos. Lo mandaré llamar, espérelo en el vestíbulo.
A esa hora el patio era un coágulo de sol donde se estancaban los ruidos del orfanato, Isabel caminó detrás de los
pilares que sostenían la galería, atravesando franjas de sombra y rectángulos iluminados que también eran zonas de bisbiseo o barullo, de frío o calor. La llenaba una alegría simple.
El orfanato se había unido a su geografía particular, a su lista
de lugares con características únicas, detalles propios y motivos particulares; quizá por eso cuando se encontró con el
hombre en el vestíbulo se removió su consciencia y despertó un episodio en su memoria (ella buscando el mejor lugar
para ver a los niños cantar y declamar sobre la infancia en su
día; un joven apareciendo de súbito y sentándose como un
vaquero, con el respaldo de la silla entre sus piernas, frente
a ella. «¿Tienes ahijados aquí?», preguntó el vaquero. «Soy
madrina de uno». «Mi papá es padrino de más de cien; es el
dueño de este edificio viejo. Me llamo Osvaldo»).
—¿Osvaldo? ¿Cómo estás?
Cuando Fedor entró al vestíbulo, Isabel y Osvaldo hablaban de la cena de Navidad, de lo que comerían los niños, de lo que comerían ellos, de las piñatas en el patio o
el jardín, de los cocteles en la terraza o en el lobby, de los
adornos para la capilla y de las luces por toda la ciudad.
—Éste es mi niño —lo presentó Isabel tomándolo por
los hombros y situándolo en medio de los dos, clavándole
las uñas a intervalos nerviosos.
«Mi niño» era la fórmula con que Isabel iniciaba sus cartas,
continuaba con preguntas referentes a la salud y al ánimo,
hacía el cuerpo con una anécdota personal y finalizaba con
bendiciones y el deseo de verlo pronto. Fedor, sin saber
cómo, había adoptado en las suyas un esquema de res-
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puesta que ahora le dificultaba iniciar una conversación.
Quiso imitar las de Isabel, pero el comienzo era un problema
infranqueable: ¿Mi madrina? ¿Madre mía? ¿Mi señora? ¿Mi
Isabel? ¿Querida Isabel?...
Estuvo recostado en el catre por más de dos horas, mordisqueando el lápiz como sacándole punta, mojando el grafito como para que su trazo fuera más negro o más certero.
«Isabel:» escribió con determinación poco antes de que
sonara el timbre del recreo... Y de noche, en la penumbra y
silencio del baño apenas intervenido por la luz de una bombilla y la gotera: ... ¿Cómo estás? Espero que bien. ¿Cómo
están todos en tu casa? ¿Qué pasó con el estanque para tortugas que ibas a poner en tu jardín? Hoy estuve barriendo
el frente del orfanato, siempre que salgo a la calle recuerdo
cuando me llevaste a tu casa, la ciudad es una cosa que no
conozco. Memoricé cinco cuadras, después no les hice caso
porque tú me ibas platicando lo que pasaría cuando llegáramos. Cuando otra vez me asomé por la ventana ya había
perdido el hilo del camino. Me las quería aprender para saber volver a tu casa. He salido otras veces, pero ya no me
fijo para que se no me confundan los caminos. Quiero que
me vuelvas a llevar. Cuando esté en la Escuela de Oficios
tendré más tiempo libre y no tendré problemas para salir a
la calle. Así podré irte a visitar. Me gusta que iré a la Escuela
de Oficios porque me enseñarán a trabajar. Si soy mecánico
te arreglaré tu coche, si soy carpintero te haré una mesa o
una cosa que te sirva. Estoy muy agradecido contigo. Ya me
aburrí del orfanato. Soy el más grande de todos y a veces
no me siento a gusto con mis compañeros. Escríbeme.
Isabel leería la carta el último día del año, en un momento
de reposo que se abrió sin proponérselo.
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—A muchos no les has avisado que ya no vives aquí. Todo
esto es tuyo —le dijo su madre pasándole un ato de papeles
tras una ligera búsqueda de algo qué hacer mientras esperaban a los primeros invitados a la cena de Nochevieja.
Isabel primero revisó sus estados de cuenta, las tarjetas
navideñas de sus tíos, la publicidad de una tienda departamental y el aviso de pago de otra. Cuando llegó al sobre
de Fedor le sorprendió la profundidad de los trazos, lo anguloso de las letras, la ortografía sin errores, la ausencia del
dibujo. «Ya está grande», pensó.
—¿Es de tu niño? ¿Cuántos años tiene ya? ¿Trece, catorce?
—Catorce o quince.
Por primera vez releyó una carta de Fedor para encontrar
el sentido exacto de las palabras, para buscar un significado
más allá de la primera impresión. A final de cuentas era la
última, Fedor se iba del orfanato, su mecenazgo terminaba;
se le ocurrió que nunca se volverían a ver y, al mismo tiempo, tuvo el presentimiento de romántico de que el destino
les deparaba al menos un encuentro más. «Todo cabe en el
futuro», se convenció, y quizá por eso no respondió.
—Padre Cervantes... —Fedor hizo de sus palabras un golpe de aldaba que anunciara su presencia en la sacristía—
¿Cuándo serán las confesiones este mes?
—Seguro antes de Navidad. ¿Quieres hablar?
—No. Preguntaba porque voy a irme a la Escuela de
Oficios...
—Ya las hermanas me pusieron al corriente de ese asunto. Si quieres platicar, con confianza, dime... ¿Cuándo te vas?
—Me voy en enero.
—Le pediré a la madre Catalina que nos dé un espacio
para hablar antes de que te vayas.
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«Antes de que te vayas», hacía tiempo que sus asuntos pendientes tenían fecha límite. Cuando entregó la carta a las
monjas quiso ver cómo la metían a un sobre rotulado con la
dirección de Isabel, cerciorarse de que la pusieran en el buzón
o en la bandeja de salida, en lugar de eso vio que la abandonaron en el escritorio, asegurada apenas por un pisapapeles
de yeso. La hoja extendida —a pesar de que él la había doblado cuidadosamente— le hizo entender que las monjas leían
todo; el pudor fue más fuerte que el deseo y salió de prisa.
La duda de si habían leído la carta, de si la habían despachado, lo atormentó por dos semanas; en la cena de fin de
año —fiesta al fin y al cabo— tuvo la fuerza necesaria para
buscar una respuesta. Lo hizo de manera impersonal, actuando como si el azar lo hubiera puesto junto a la monja encargada del correo, como si fueran dos cuasi desconocidos que
en medio de una fiesta identifican sus soledades incómodas
y reviven las circunstancias del último contacto, retomando
con frases inofensivas una conversación dejada a medias.
—¿Y ya enviaron las cartas de este mes?
—Sí, ya. Salen cada día veinte, acuérdate. A lo mejor
Isabel no te contestó porque anda muy apurada, va a tener
un bebé, ¿sabes?
—¿Cuántos meses tiene? —atinó a preguntar Fedor,
mirando de frente, con la sangre agolpada en su cabeza y
luego en sus pies, como una fuente de escalofríos que se
desborda.
—Ya está en los últimos, tendrá seis o siete. Va a ser un
niño, como tú; el papá es el señor Cañedo.
De golpe, a todos sus recuerdos de Isabel les brotaron
enormes barrigas. De repente sintió náuseas, de repente
recordó el bosquejo de un feto que alguna vez había dibujado la hermana Julia, un monstruo con una cuerda que le
salía del ombligo y se perdía en la línea que representaba
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el cuerpo de la madre; por él comían los bebés, en él se
enredaban y morían, a veces.
Qué asco. Tuvo que ir a vomitar. En el baño devolvió el
pollo frito que les enviara el señor Cañedo, el ponche de las
monjas, las frutas que alguien había dispuesto sobre las mesas; todo a grandes horcajadas que de tan bruscas le sacaron lágrimas, tan profundas que sintió ahogarse, tan intensas que lo dejaron cansado y sin ganas de probar el postre.
La charla con el padre Cervantes tuvo lugar en el aula más
pequeña y apartada del edificio, una especie de tabuco
que parecía reservado para las situaciones incómodas. La
última vez que había estado ahí, la primera vez que estuvo
ahí, la hermana Julia habló del cuerpo humano sin recordar
a ningún santo ni citar la palabra de Dios, antes bien, evocó
imágenes de pollos rompiendo el cascarón a picotazos, de
potrillos pataleando en tierra firme y hostil; los hizo imaginar
mariposas enamoradas y coloridas buscando otros colores
llenos de amor, trató de aterrizar todo en dibujos malhechos
que querían significar a un hombre y una mujer desnudos,
y mientras hablaba no sonreía, su rostro era como el de las
demás monjas, serio, adusto, apagado.
Esta vez el padre Cervantes también lucía diferente, no
llevaba la estola púrpura, ni siquiera la sotana, y sin embargo, retomó el hilo de una confesión hecha unos meses atrás.
—¿Has vuelto a tener los sueños malos? —le preguntó.
—No. Pero he tenido pesadillas —contestó Fedor, discerniendo que aquellos sueños donde una mujer cambiante e inasible lo llamaba desde la penumbra de los baños
para abrazarlo implicaban una maldad diferente, un miedo
distinto, una angustia que nada tenía que ver con la que últimamente sentía al cerrar los ojos y aferrarse a la almohada.
—¿Qué sueñas?
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—Sueño que salgo a la calle y que me pierdo.
—Te sientes nervioso porque te vas a la Escuela de Oficios, ¿verdad? No debes tener miedo, lo que te va a pasar es
algo bueno, vas a salir, aprenderás más cosas, cosas útiles.
—No es sólo la Escuela... —dijo Fedor, acostumbrado
y dispuesto a decir toda la verdad delante del padre— He
estado pensando en el señor Cañedo, porque él...
—Tú ya estás grande y entiendes de estas cosas... Está
muy enfermo, la madre Catalina ha estado visitándolo. Un
disgusto puede matarlo, un simple susto.
—¿Qué va a pasar con Isabel?
—¡Qué va a ser de su niño! Me preocupa más su niño.
Si la muerte se asoma...
El médico había avisado que, dada la condición de Isabel, no
esperarían los nueve meses, máximo ocho y dos semanas;
no hablaron de un mínimo para no angustiarla, ya suficiente
tenía la señora con su marido, a quien también le contaban
la vida por treintenas.
Poco antes de cumplirse el plazo, el médico dijo que
procederían con la cesárea, a menos que Isabel quisiera esperar, cosa que no recomendaba.
Isabel tuvo cuatro parpadeos del médico para contestar: si esperaba nada era seguro; si aceptaba no viviría consciente la experiencia del parto que tanta ilusión le hacía y
terminaría con una cicatriz en el abdomen. Se llevó las manos al vientre lleno, increíblemente lleno, y pidió que hicieran lo mejor para el bebé.
Durante su última semana en el orfanato, la madre Catalina
no le impuso ningún trabajo. Fedor tuvo las veinticuatro
horas de esos siete días para revisar una y otra vez las cartas
viejas, para repasarlas en sus caminatas por los jardines y
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los pasillos como una lección importantísima, una lección
de vida.
Amaneció el día 5 de enero. El hecho de que fuera miércoles —plena mitad de semana— colaboró a esa sensación
de cosa inacabada, de asunto pendiente, también a esa costumbre que tienen los niños solos de crecer a grandes saltos.
La madre Catalina le pidió que se ocupara de la primera lectura en la misa. «Si nos amamos los unos a los otros,
Dios permanece con nosotros», dijo con firmeza, casi con
gallardía cuando llegó el momento. Mirar las decenas de
pares de ojos que lo miraban, caer en cuenta de que toda
la mañana lo habían evitado, lo hiceron flaquear; entonces
se ocupó sólo de su dicción, sin importarle no comprender
lo que leía. Recobró la apostura casi al final para decir que
«No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor; porque el temor mira el castigo; quien teme no
ha llegado a la plenitud en el amor».
Bajó a confundirse entre el resto de los internos y se
arrulló mientras el padre Cervantes leía el Evangelio y reflexionaba sobre la ausencia de fe. Semidormido participó
en la comunión. Sólo su nombre en las peticiones lo despabiló, a tiempo para escuchar con claridad el de Osvaldo
Cañedo y la mención a su hijo recién nacido. Escupió un
pedacito de hostia que se le había pegado al paladar dejándole un sabor seco y amargo.
Toda última vez debería ser memorable. Fedor disfrutó
de la comida, se esmeró por jugar bien al futbol, palmeó
la espalda del chico más tímido, recorrió el orfanato descubriendo sus detalles, abstrayendo lo ya conocido hasta
reducirlo a algunos trazos simples, eternos, invariables; no
estaba triste, sonreía, como resignado al optimismo. Se
sentó en el borde de la fuente y quiso seleccionar buenos
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recuerdos. En esa depuración se le fue la tarde, manoteando sin querer el agua que nunca vio quedarse quieta.
Después de la última cena, la hermana Julia entró al
dormitorio llevando consigo una valija y le propuso empacar para evitar contratiempos al día siguiente.
—Era mía —le dijo mientras él trataba de adivinar si el
monograma metálico decía jhs o jmg— pero nunca la usé.
Fedor sintió que todo lo vivido en el orfanato había sido
una preparación para ese momento: doblar la ropa como
tender el catre, acomodar cartas y documentos en una caja
de zapatos como aprender el sujeto y el predicado, preguntarse qué va a suceder como rezar hincado de miedo.
—¿A qué hora me voy? —preguntó cuando todo estuvo
listo.
—Después del desayuno —dijo la hermana Julia y lo
abrazó levemente, apenas cobijándolo con el vapor de su
hábito.
Antes de acostarse, Fedor revisó que sus documentos
siguieran en la caja de zapatos. Imaginó a Isabel leyendo
su carta, imprimiendo sus huellas dactilares sobre sus palabras: garabatos sobre balbuceos, realidad sobre evocaciones, permanencia sobre permanencia; casi lo mismo; aunque —presintió— más probablemente estuviera recostada
en su cama, arrullando a su hijo. Debería estar barajando
los nombres que más le gustaban, sintiendo breves pulsos
al momento de pronunciarlos, paladeando su sonoridad y
tratando de hallar la melodía que les es propia; unos le sonaban muy dulces, otros muy sosos; quería un nombre que
resumiera todo lo que su hijo sería, tenía que ser un nombre con C, para que combinara con el apellido, que sonara
tierno para un niño y respetable para un hombre, que dicho
en voz baja fuera agradable y envuelto en un grito fuera
potente: Carlos, Claudio, Camilo...
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Abrazó la caja para no soltarla en toda la noche y cerró
los ojos. Las manos se confundieron en la oscuridad, la consistencia quebradiza del cartón les revivió la tensión dócil del
vientre de Isabel al abrazarlo, sus costillas móviles, como si en
ellas le naciera la risa. La cabeza se hundió en la suavidad que
lo rodeaba... Se debería ser muy delicado para caber dentro
de Isabel, delicado y débil como todos los bebés; como ese
tal Cañedo, tan débil que en la Nochevieja apareció con un
bastón y una mascarilla, tan delicado que un susto lo mataría.
Estaba decidido, pero tardó mucho en ejecutarlo. Al momento de la urgencia sus compañeros aún se movían bajo las
sábanas y de las otras habitaciones salían murmullos, cuando
al fin se levantó, todo estaba callado y quieto. Los resortes
del catre rechinaron al contraerse y tuvo que permanecer
inmóvil por un rato más, temeroso, como si lo hubieran
sorprendido. El frío en las plantas aumentó su excitación y
no quiso ponerse los zapatos; tomó sus cosas y atravesó el
dormitorio arrastrando los pies como un equilibrista jorobado, extendiendo la mano libre como un ciego manco que
buscara apoyo en el aire, atento al rectángulo pálido que era
la puerta. Al llegar al corredor caminó con más seguridad, en
parte porque el resplandor que se metía por el ventanal le
facilitaba la ruta, en parte porque confiaba en que alcanzado
ese punto ya nadie podría escuchar sus pasos sobre los adoquines. Desde los baños al otro extremo del corredor llegó
el tintineo de una gota, una fuga minúscula pero eterna que
desde hacía tiempo se le metía entre sueños para sugerirle
la marcha de un reloj, el compás de unos tacones sobre la
duela, un dedo de uña afilada diciendo «ven».
En los baños se sintió libre para hacer todo el ruido que
su propósito necesitara: se calzó y aligeró su equipaje sin
cuidarse del tamborileo en el cubo de la basura, lanzando
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suspiros que rebotaban en los azulejos y se mezclaban con
las goteras; después se lavó las manos y la cara, lentamente,
como para alargar la sensación de libertad en la noche. De
vuelta en el corredor se entretuvo mirando por el ventanal,
conforme las pupilas se dilataron fue distinguiendo los contornos de las cosas al otro lado de los cristales: la estatua de
la Virgen María, los arbustos, la verja trasera, la calle sola;
reenfocó la verja y le pareció que el candado estaba abierto. Se descolgó la valija y la sopesó, la sintió ligera pero firme; la palpó como para catar la calidad de la fragua, la alzó
sobre su cabeza, toda su fe puesta en el monograma, en el
metal de que estaba hecho, en las puntas que eran como
lanzas, y la usó como ariete. Algunos pensaron en el espectro del dormitorio 6, otros en el ruido de la calle.
Tras quebrar el cristal se las ingenió para pasar a través
del costado inferior izquierdo de la cruz que formaban las
protecciones, caer de pie e ileso, como los gatos, y correr
de puntillas.
El candado estaba cerrado. No se lamentó. Empezó a
trepar la verja y el esfuerzo le calentó la cara y las manos, le
secó la boca que todavía no se olvidaba de la hostia del día
anterior, las puntas del remate le perforaron los pantalones
cuando pensó que lo difícil había pasado, el salto al pavimento le retumbó en los pies que seguían con ganas de correr.
El paisaje extraño sirvió para no confundir los recuerdos
con los sueños ni los supuestos con la realidad. La noche le
ofrecía un laberinto de luces tímidas y más allá un bloque
de sólida negrura que se proponía romper a puñetazos y
patadas, con todas sus uñas y todos sus dientes.
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Lo Silencioso

De nada sirvió el identificador de llamadas: cuando El Mudo
volvió a hacer sonar nuestro teléfono, la pantalla indicó que
al otro lado de la línea estaba un número privado. Claro, el
aparato cumplía su función cuando nos hablaba la tía Mari,
mi amigo Jaime, el banco o cualquier otra persona con voz y
voluntad, ¿pero eso qué importaba?, si el motivo por el que
contraté el servicio no fue otro más que saber algo sobre la
persona que hasta entonces nos llamaba por lo menos una
vez al día para no decir nada, y así, de cierta forma, ganarle
una vez, quitarle uno de los velos que lo cubrían, darle un
nombre (una cifra), asirlo por una hebra y tener la posibilidad
de halar hasta dar con algo, hasta desenredar algo. He ahí
la humilde satisfacción que hizo sonreír a Olivia cuando le
informé que en adelante sabríamos quién nos llamaba antes
de contestar. Yo tuve una más: la de marcar desde mi celular y
demostrarle que el aparato funcionaba. Luego ella descubrió
que podía asignarle un nombre a cada número y pasó casi
dos horas traspasando la agenda, anotando cifras y palabras:
n=Fulano de Tal, etcétera. Arrellanada en el sillón, tendiendo
esa trampa juguetona, me pareció una pantera deliciosa.
Esa noche cenamos contentos, cómplices en la vibra
cosquillosa que iba y venía de un lado a otro de la mesa. Él
(ello) pegó primero porque nos tomó desprevenidos, pero
ahora iba la nuestra, sí, dos contra uno: Nosotros contra el
Inadaptado, imposible perder. Era cuestión de tiempo, y no
nos aburriríamos porque nos teníamos el uno al otro.
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Después de la sobremesa que dilatamos jugando ajedrez —partida que resultó entrecortada por continuas miradas hacia el teléfono— subimos a nuestra alcoba e hicimos
el amor con una alegría inusitada, sin miramientos; de mi
parte, con un deseo de que la ventana estuviese abierta
y los vecinos nos observaran, de que nuestros sonidos se
propagaran a través de la noche silenciosa hasta sembrar
en conciencias lejanas la leyenda de una pareja prodigiosamente enamorada, excepcionalmente feliz, pues cada vez
que El Mudo irrumpía yo pensaba en un hombre terco que
se hubiese atravesado —de manera efímera, claro— en el
camino de Olivia, en esa vía recta y plana que entroncaba
con mi camino sinuoso pero encumbrado; y entonces deseé que llamara, para descolgar la bocina como se descuelga cuando no importa quién llame ni para qué y dejar que
él también nos escuchara, atizar su imaginación ya de por
sí incendiada por los celos. «¿Cómo te quedó el ojo de la
mente?», diría antes de colgar para después dormir como
un león entre la nebulosa de los cabellos de Olivia.
Ella pensaba algo similar, pero de eso me enteraría días
después, los subsecuentes estuvieron llenos de esa sensación de tener todo bajo control. Sin embargo, El Mudo no
llamaba. He de aceptar que lo esperábamos, que cuando
pasábamos de la sala a la cocina por un vaso de agua o
cuando abríamos el cajón del buró para guardar nuestros
anillos mirábamos el teléfono como extrañados de su silencio, quizá invocando Aquello, temerosos de que desapareciera sin darnos la revancha. Y luego la decepción —la
molestia— de que llamara la tía Mari para otra de sus largas
conversaciones sobre sus achaques y sus plantas y sus gatos; también cuando habló Jaime para tratar de agendar
una ida al estadio ahora que nuestro equipo estaba en riesgo de descender a la Segunda División, y qué decir de los
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bancos, tan renuentes a prestar y tan enfáticos para cobrar,
como si a final de cuentas una mensualidad vencida no les
beneficiara. El desfile siguió con la amiga Clau y mi hermano, los suegros y las casas encuestadoras que de repente
se interesaron por nuestras preferencias políticas y nuestros
gustos televisivos; todos fastidiosos, todos impertinentes,
todos ayudando al despropósito del Mudo sin quererlo ni
saberlo. ¿El Mudo? Ciertamente era arbitrario llamarlo así,
en masculino, pero también lógico. ¿No se habla de «el ladrón», «el asesino», «el secuestrador» y así cada vez que
una persona no identificada está detrás de algo malo? No
obstante, Olivia encaminó sus sospechas por ese rumbo:
«Ya no llama», me dijo. «El Mudo ahora también es manco y ya no tiene dedos para marcar», le contesté. «Tal vez
no es mudo sino muda». «Pues sí, puede ser muda». «¿Y
no tienes idea de quién puede ser? Porque ahora que contrataste el identificador dejó de molestarnos, parece estar
muy al tanto de lo que haces». Su frase llevaba una acusación implícita; no me indigna, es natural en un momento
de frustración, si cambié el curso que tomaba la conversa
fue porque aquello de «parece estar muy al tanto de lo que
haces» me caló hondo y le dio otra dimensión a mi malestar.
Si El Mudo —digamos, simplemente, Lo Silencioso—, sabía nuestro número telefónico, si supo a partir de qué fecha
exacta dejar de llamar porque lo identificaríamos, ¿no sabría algo más, mucho más? Aparté la vista de Olivia y volteé
a la ventana, no fuera que estuviera abierta y alguien por
ella asomándose.
Olivia dejaba ver que había hablado sin pensar, enfocada únicamente en la ironía, en el supuesto de que tal
vez quien llamaba era una mujer cercana a mí, con todo lo
que eso puede implicar. Tuve que apresurarme a recobrar
su confianza con caricias y chistes, casi con cosquillas, para
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conjurar cualquier reflexión; necesitábamos estar juntos
como fuera, ya entonces la necesitaba tanto como hoy, por
eso me dolió muchísimo cuando El Mudo volvió a llamar y
sin decir palabra le fue amargando el rostro.
Lo supimos desde el primer timbrazo, ese ulular agudo pero ahuecado seguido por una pausa para jalar aire. Y
allá va ella, con su seguridad impostada, con su tic nervioso,
su pantorrilla tensa como la de una estatua, su mano lenta
como en invierno, su vista en la pantalla, su boca abierta
—abriéndose— para leer «número privado», pronunciando con voz queda de extrañeza, apenas con aliento, de
decepción. Sabíamos que era él/ella/eso, pero hubo que
contestar, así funciona el mundo, así lo dicta el protocolo:
«¿Bueno?». Otra vez: «¿Bueno?». Una vez más, decrescendo: «Bueno». Y colgar (¿Qué otra cosa si no?).
Al igual que para combatir contra el enemigo, para descargar la frustración sólo nos teníamos el uno al otro. Una
pareja es un hueco del mundo donde cabemos bien: siempre hay que tener los brazos abiertos. Eso lo entendimos
hace mucho, mucho antes de que el sacerdote nos advirtiera que en lo próspero y en lo adverso; aquello, a pesar de
los anillos de oro luminoso y demás parafernalia, fue muy
inferior al momento en que dimos el paso decisivo de ya no
fingirnos mejor de lo que somos, entonces hablamos con
todas nuestras muletillas acerca de fantasías y temores, comimos en una avenida cualquiera algo que nos despertó el
apetito al pasar y después reímos mostrándonos manchas
y amalgamas. Así pues, apenas colgó me eché al sofá y me
dispuse a asumir todo lo que quisiera achacarme. Casi me
satura. ¿Cómo iba a saber que la telefónica era un agente
doble que vendía identificadores de llamadas y números
privados al mejor postor? Mas como caí en un engaño, por
lo menos merecía la culpa del estúpido; la acepté callado,
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sordo, imaginándome de camino a las oficinas de la empresa telefónica, manoteando en el mostrador, reclamando a la
dependienta, sacudiéndome toda la ceniza que caía sobre
mi cabeza...
Lo que no soporté fue que Jaime llamara poco después,
porque, claro, esa vez sí apareció su número y su nombre, lo
cual sentí como una burla, y porque aunque interumpió la
pelea, resulta que detesto no terminar las cosas, los puntos
medios me enojan más que los finales tristes. Dicho de otro
modo, Jaime impidió que nos saciáramos, que nos arrepintiéramos, que nos perdonáramos. Quién sabe para qué llamó, mientras él hablaba Olivia subía las escaleras más allá
de mi campo visual y yo me esforzaba por seguirla de algún
modo. Un portazo retumbó por todas las paredes de la casa
y un perro ladró en la lejanía.
«¿Llamaste hace un momento?», le pregunté a Jaime
cuando perdí por completo el hilo de la conversación. Su
suspenso, su titubeo disparó mis sospechas: Jaime siempre
fue un tipo raro, y a medida que el resto de los amigos nos
encarrilamos por el camino que se supone todos debemos
tomar algún día, él no hizo sino radicalizarse. Al principio (del
fin) era envidiable por su rebeldía, un lobo solitario que destacaba entre el paisaje. Luego se volvió heroico: un hombre
que resistía las presiones de la sociedad, hacedor de su propia ética, cortado con una tijera distinta, hecho a mano. Romántico guerrillero que sólo necesita un fusil, sus balas y un
peñón donde pelear. Hasta que algo cambió, en sus ojos o
en los nuestros, y se volvió un excéntrico en el sentido literal
de la palabra: alguien que ha dejado el centro, que se mueve en la periferia. Su departamento de soltero pasó a ser el
refugio de un solterón, las chicas lo llamaron rabo verde, las
mujeres le dijeron que era un inmaduro, los niños empezaron a temerle. Su historia tornose en leyenda, la de un fraca-
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so decoroso pero fracaso al fin y al cabo. Y él tenía tiempo
de contemplarla y contarla a quien se le acercara en el café
porque su agenda estaba en blanco por las tardes; supongo
que también la mayoría de las noches: aventuras con mujeres casadas, excursiones con bailarinas exóticas, recreo con
prostitutas anónimas nunca duran demasiado. Instalado ya
en la vulgaridad, inmerso en la soledad, engendrando vicios
con el ocio, todo lo malo o extraño se podía esperar de él,
incluyendo que ahora le divirtiera molestar a sus amigos.
«No, no te llamé», dijo, demasiado tarde, como siempre.
Le expliqué que un hijo de puta había adoptado la costumbre de llamar para no decir nada... Por supuesto, ya sé que
a todo el mundo le pasa, pero con Nosotros ha ido demasiado lejos, el muy cabrón sabe cuándo estamos en casa, ha
puesto su número como privado y además parece estar al
tanto de otras cosas. Es como si nos conociera, a mí o a Olivia, o a los dos... No sé si funcione, como te digo, parece conocernos, de alguna manera se las arreglaría para enterarse
del número nuevo... No le veo mucha utilidad, nosotros no
tenemos por qué escondernos, y si alguna vez nos equivocamos no colgamos sin más, pedimos disculpas y rectificamos. Lo que sí haré es devolver el identificador, es un gasto
inútil... No lo tomes personal, es que puede ser cualquiera...
ya te digo, puede ser cualquiera. Quizá estoy un poco paranoico... me molesta ser el blanco de algo tan absurdo...
Jaime ya no regresó a su tema. Tal vez se ofendió, tal
vez cuando terminamos de hablar y entré a la ducha para
calmarme con la esperanza de que Olivia hiciera lo mismo,
él sólo se dejó caer en el respaldo de su poltrona.
Temía encontrarme con la puerta cerrada, porque entonces tendría ganas de girar la perilla con suavidad, con
precaución para, en caso de que Olivia hubiera colocado el
seguro, no delatar mi voluntad de entrar. En ese supuesto
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preferiría que me creyera aún en la sala, quizá molesto. Me
esperaría fingiéndose dormida, sin poder dormir. Eso me
compensaría por su desplante, eso equilibraría la balanza
—ya lo dije, somos una pareja—, sin embargo, tal vez, ella
crearía una nueva desproporción, un nuevo remordimiento
en mí, otra duda que ya sospechaba: ¿somos un balancín?
Quizá, con la mano en el pomo, a punto de franquear nuestro dormitorio, se sintiera ofendida, y allá va de regreso a la
cama (ir y venir...) Yo, como no queriendo, me asomaría de
vez en cuando para ver el estado de la puerta (ir y venir...)
Cuando por fin se decidiera a dejar el paso libre, yo entraría
como si nada. Ella se fingiría profundamente dormida, ya
enferma de insomnio. Me contagiaría, sería una noche larga.
Afortunadamente no fue así. La puerta sólo estaba entornada (sí pero no...) y Olivia fingía leer una novela (sí pero
no...).
No quise volver a hablar sobre El Mudo, ella tampoco
lo mencionó. Aunque creo que igual que yo siguió dándole vueltas al tema. Olivia tenía poco más de un año como
maestra en una academia municipal, quizá algún alumno
frustrado había decidido molestarla. ¿Jaime?, adiós al último, al único amigo; ¿la tía Mari —que es su versión femenina, menos empecatada pero más patética—?, y entonces
ya no más familia extendida; ¿la colega Mónica, que parece
odiarme sin razón?, habrá que sumar una pared de hielo a
los paneles que nos separan en la oficina; ¿el tendero, que
siempre mira de reojo a Olivia y le acaricia la mano cuando
le entrega el cambio?, bastaría con caminar dos calles a la
siguiente miscelánea, acostumbrarnos a otras marcas; o esa
chica... la que siempre le tuvo envidia... ¿Y qué decir del tipo
al que le vendí un auto casi inservible? O aquél que me robó
la cartera en la fila de ingreso al estadio, de un manotazo
se llevó un resumen de mi vida: nombre, claves, fotos, no-

A pesar de haber dormido poco nos sacudimos las sábanas
en cuanto sonó el despertador. A pesar de levantarnos en
cuanto nos sacudimos las sábanas tuvimos prisa por alistamos para salir. Hablamos al cruzarnos pasillo o en el espejo,
pero sólo frases cortas, entrecortadas: el desaguisado de la
noche anterior, leve y sinsentido como la llovizna había revivido rencores pasados, nimios, pero que juntos hacían una
plasta limosa que exigía ser removida con tiento. Por eso no
le dije que pensaba ir a devolver el identificador una vez que
saliera de la oficina, no fuera a ser que le recordara algún
detalle ya apagado. Desconecté el aparato y lo metí al portafolios mientras ella barajaba el llavero delante de la puerta.
En el ascensor nos encontramos con dos vecinos de las
alturas, descendimos un piso y entró uno más, en el cuarto nivel, una señora y dos niños uniformados nos obligaron a ponernos hombro con hombro, en el tercero un hombre entró
y salió inmediatamente cuando un timbrecito indicó de manera amable que la cabina estaba al límite. Así bajamos, sin
hablar, sin mirarnos, casi sin respirar; en esa cortesía de desconocidos se me ocurrió que el edificio bien podía estar atestado de fantasmas que nadie notaba. ¿Y la ciudad? Cuánta
de esa gente que ignoraba mis avisos de que un auto estaba
por salir del subterráneo no era en realidad una apariencia,
una suerte de alma apresurada por llegar al purgatorio.
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tas, recibos, basura... El vecino del 15, que denuncié porque
cultivaba una humilde mata de marihuana en la azotea del
edificio. Este barrio nunca nos ha gustado. ¿Yuri la despechada? ¿Abraham el terco?, Humberto, Tirza... ¿Alguien a
quien ofendimos sin saberlo, alguien a quien ofendimos al
grado de olvidarlo? ¿un loco sin más? Habría que tener los
ojos bien abiertos, los oídos bien atentos, la memoria bien
engranada.
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Cada mañana Olivia y yo recorremos cuatro kilómetros
juntos, ella al volante de lunes a miércoles, yo de jueves a
sábado; en la estación central del metro nos separamos y
volvemos a vernos hasta la tarde, cuando el que se quedó
sin auto regresa con ganas de lanzar los zapatos por la ventana. Ese lunes, sin embargo, Olivia pasó de largo la estación.
«Es temprano —me dijo—, puedo dejarte y regresar sin problema». Sus palabras, escuetas y dictadas por el azar, significaban el primer acercamiento real al restablecimiento de la
paz; pero unas calles más adelante alguien arrolló a un motociclista —según los informes que nos llegaron de coche en
coche desde la lejanía— y la circulación se volvió lenta. Los
agentes de tránsito sugirieron tomar las vías paralelas, mas
para llegar a ellas debimos pasar por callejas mal pavimentadas, llenas de peatones y ciclistas. La luz del sol empezó a
calentar cuando llegó a su incidencia más incómoda, la que
da justo en los ojos del automovilista promedio. Nuestro regreso al sentido Poniente coincidió con la programación en
rojo de los semáforos. Luego otro atasco, este inexplicable
desde nuestra posición. Ya no era temprano. Las mañanas
de lunes el mundo suele conspirar contra sus hijos.
«Bajaré aquí», dije pensando en correr a la estación de
metro más cercana. «Anda, yo me las arreglo sola». «¿Prefieres salir y que yo me quede». «No, es igual. Tardaré mucho en llegar a la estación. Aquí se puede abrir un hueco...
Sálvate tú». Le besé la mejilla sin que me besara, caminé entre los coches y vi a Olivia desde la acera antes de arrancar.
Me sentí viejo y ridículo mientras corría, sudado al entrar
al vagón y, al salir, mis cosas cayeron del portafolios por una
ranura hecha con navaja. Llegué tarde al trabajo, cansado,
molesto, despeinado, cargando como a un bebé documentos, mi barra energética del mediodía y el identificador, que
Mónica miró con un interés que nadie más mostró.
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Fue uno de esos días pesados, no quiero decir que
estuve ocho horas tecleando en la computadora, pero el
trabajo ocupó mi mente estuviese en el baño o en el comedor. En compensación, apenas dieron las cinco me levanté
de la silla y sin remordimientos dejé asuntos pendientes
para mañana.
En la calle, con una bolsa de basura como nuevo portafolios, tuve la confianza para decirle a Olivia que estaba de
camino a la oficina de la telefónica para devolver el identificador. Palpé mis bolsillos en busca del celular y entonces
me enteré de que el ladrón de la navaja se lo había llevado.
Maldije en silencio un ente abstracto que imaginé como
una esfera que me contenía.
No pude vengarme satisfactoriamente de la telefónica.
Puse el aparato en el mostrador y sin dar detalles dije que
no era lo que esperaba. Antes de marcharme, sin embargo,
le pregunté a la señorita tras el mostrador por qué vendían
identificadores y números privados a la vez. «Es por el derecho a la protección de datos personales», me contestó. Claro,
la ley sólo se cumple cuando se trata de joder a los demás.
A pesar de que estuve en la telefónica y de que regresé
a casa en autobús, llegué antes que Olivia. Pensé en llamarla, en cocinar la cena, pero contra mi voluntad me quedé
dormido en el sofá.
Me despertó el ruido de la puerta al abrirse de un empujón. Olivia regresaba cargada, con dos paquetes en cada
mano y las llaves en la boca.
«Fui al súper —me dijo después de escupir el metal—.
Compré las cosas de todas los días, jabón, papel... así ya no
tendremos que ir a la tienda de la esquina.»
También estaba cansada. Su día no había sido mejor
que el mío: si yo le contaba de mi agitación en la carrera
hacia el metro ella respondía con la jaqueca que le pulsó
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en frente mientras intentaba escapar del embotellamiento;
si mencionaba la cantidad de cuentas que tuve que revisar,
ella abundaba en los problemas que sus alumnos arrastraban desde casa. Cuando conté que me habían robado el
teléfono se quedó callada. Un recuerdo le vino a la mente,
sin duda.
«¿Tenías cosas importantes en el teléfono?», me preguntó antes de acostarnos. «No. Las cosas que se tienen en
los teléfonos: números, fotos, canciones...». Dije minimizando mi molestia.
«...Datos personales», musitó antes acomodarse de costado, con un brazo pegado al pecho y otra extendido bajo
la cabeza, la posición en que siempre se queda dormida.
Recorrí al tacto las colinas rugosas de las sábanas, los
entresijos de las frazadas hasta dar con la mano de Olivia,
que me respondió con un apretón ligero. Bien. Estábamos
acorralados y malheridos, pero defenderíamos esa trinchera hasta la muerte.

Tres días de fiebre y escalofríos bastan para extrañar con
toda el alma la cotidianidad anterior, plana y aburrida. Al
cuarto, cuando los ojos empiezan a liberarse de las legañas,
incluso es posible descubrir su hermosura oculta.
En esa convalecencia estaba Joy cuando tuvo ganas de
volver a su empleo en la oficina del Registro Civil; si no se
levantó de un salto fue porque también disfrutaba de estar
entre la cama y las cobijas, escuchando el trajín de la calle
amortiguado por las ventanas cerradas y el murmullo melódico de una radio en el apartamento de al lado. Antes de
que fuera tarde emergió de su capullo y entró a la ducha. Su
madre le preguntó desde el pasillo si se sentía mejor; contestó que sí, la sensación del vapor alrededor de su cuerpo
abonó a su sinceridad.
Para vestirse eligió sus prendas favoritas y no permitió
que la manera en que la constreñían le amargara el día. Tanta determinación había en ella que desayunó sin culpa una
taza grande de café y dos rebanas de pan, y lo hizo con tan
buen apetito que le sobraron veinte minutos, el tiempo ideal
para maquillarse sin prisas. Le gustaba el rostro que veía en
el espejo, especialmente cuando se acercaba para colorear
los detalles de los labios y los párpados; el problema venía
cuando se alejaba del cristal y su cara dejaba espacio para
el resto del cuerpo: ancho, voluminoso, hinchado y blando
a la vez. Las paredes descarapeladas al fondo de la imagen
no ayudaban mucho... ¿Y? Nada, en ese día no cabían las
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Quince minutos de fama
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conmiseraciones, esa mañana le retoñaban las fuerzas que
una gripe severa y ensañada casi habían aniquilado; era un
tiempo para valorar el placer de respirar, la estética de moverse, la alegría de poder sonreír.
Así aspiró el aire fresco, artificial y natural a la vez, que
motivaban las plantas en el corredor, dos o tres helechos
bien cuidados por la diligencia de la vecina del 95, a la que
saludó casi con una reverencia; mismos honores mereció la
que barría la entrada del edificio, una anciana que parecía
haberse desgastado en la batalla contra el polvo, consumirse en la defensa del último espacio limpio del mundo, ya
que a unos pasos de ahí, donde Joy emprendía el camino
hacia la estación del metro, comenzaba la suciedad y el caldo citadino, los nidos de esmog en las cornisas, la basura
animada por el viento que llevaba consigo las murmuraciones de los vagos tras las esquinas. Fragmentos de balbuceos, más perversos que las palabras directas en cuanto
sólo esbozaban el mal, la voluntad podrida de aquellos que
ante la belleza tienen la pulsión de destruirla.
Era cuestión de tiempo: algún infame notaría una cualidad, tal vez su renovada sonrisa, y buscaría un punto débilde-apoyo para voltearla. La tensión que esa posibilidad le
provocaba se conjugó con la boca del metro para traerle a
la mente el último comentario callejero que había recibido:
ella bajaba las escaleras cuando dos chicos que subían se
detuvieron a mirarla. Parecían buenos muchachos, un par
de clasemedieros deprimidos o dos pobres con esperanza;
a Joy le simpatizaron, tuvo la sensación de que si el destino
los hubiese acercado en los pupitres de la escuela o puesto
pared con pared en el edificio, los tres habrían sido buenos
amigos. “Qué señora tan guapa”, dijo uno al otro con la
intención de que ella lo escuchara. De eso hacía algunos
años, algunas canas, algunos kilos.

Un joven que leía el periódico casi al filo del andén despegó
los ojos de las letras para mirar el reloj, por la rapidez con
que movió el cuello, más exacto sería decir que olfateaba
los números, que acechaba la huida del segundero. Después
volteó hacia Joy y algo como un suspiro —algo como la
exhalación de quien se libera de un peso enorme— le infló
y desinfló el pecho. Un poco turbado, regresó a su lectura.
Joy lo había visto antes. Ese joven alto y delgado que
solía llevar un suéter negro era parte de la estación a las
8:55 de la mañana, igual que los guardias, que el niño que
se acurrucaba entre las piernas de su madre en la banca
más alejada, que el hombre calvo que miraba al túnel como
suplicando que el tren llegara, igual que ella misma, que
en un año apenas había faltado a su cita con la rutina los
domingos, los días feriados, ayer, anteayer y trasanteayer.
El metro dibujó un paisaje movedizo que al instante fue
borrado por el gentío.
¿Qué sería de la vida sin los detalles que la sustentan?
¿Qué sería de las travesías sin el tímido primer paso? En
Joy empezó a germinar una duda ansiosa, una corazonada
dubitativa.
A la mañana siguiente se maquilló con más esmero pero
aún sin ilusiones, a la manera de quien aventura un gesto en
la mesa de póquer sin confiar en que los demás se lo crean.
Pero he ahí que el chico lo creyó.
Cuando vio a Joy detenerse en la zona rosa del andén
metió el periódico en su mochila y caminó hacia ella en zigzag, siguiendo el camino que inconscientemente la multi-
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Detestaba las groserías, la coquetería no se le daba,
pero a veces le hubiera venido bien una mirada con aderezo. Esa mañana la recibiría.
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tud había dejado para que los dos se encontraran. A unos
pasos de distancia le sonrió.
—Disculpe... —le dijo, y estuvo a punto de dejarlo todo
así, como el cuasi choque de dos personas que andan en
direcciones opuestas, pero rectificó:
—La verdad es que me preocupé estos días que no vino
por aquí. Imaginé toda clase de cosas. Pensé que tal vez algo
malo le había pasado, que estaba enferma o que había cambiado de ruta y ya no usaría esta línea... todo tipo de cosas.
—¿Te conozco? —Joy no quiso ser cortante, por un momento de verdad sintió que conocía al chico que le hablaba.
—No, no nos conocemos, es sólo que me he acostumbrado a verla...
—Debe ser eso...
—Además soy su admirador —la corazonada de Joy, su
ansiedad, alcanzaba de manera vertiginosa el punto más
alto de la curva—. Disculpe que me atreva a hablarse así
como así, pero verla todos los días aquí y escuchar sus discos cuando regreso a casa me hace sentir que la conozco,
me he acostumbrado a usted. Espero no molestarla, mi intención es que se entere de la emoción que me provoca,
y asegurarme de que se encuentra bien, sobre todo eso,
saber si todo está bien. Usted mejor que yo comprenderá
lo que la emoción no me deja decir.
—¿Mis discos? —Joy no había escuchado nada acerca
de cómo ver a una persona todos los días crea hábito y comunión, ni de emociones ni de cuánto se preocupaban por
su salud. Los oídos se le habían atorado en que el chico
escuchaba sus discos cuando regresaba a casa.
—No me digas que soy el único que te reconoce...
Joy negaba con la cabeza, se preparaba para romperse
los corazones de la manera más sutil posible cuando el chico sacó un marcador y un disco compacto de su portafolios.

Los ciudadanos que acudieron a su escritorio en el Registro
Civil la notaron distraída, con un ojo en ellos y otro en la
pantalla de la computadora, con un oído hacia sus bocas
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Con la mirada desviada por el pudor se los entregó a Joy
pidiéndole un autógrafo.
Fue curiosidad lo que hizo que Joy tomara el disco, y
sorpresa catatónica lo que la ayudó a sostenerlo. En la fotografía de la portada, en medio de un campo florido, vestida como una gángster sexy estaba la adolescente que ella
hubiese podido ser pero que las circunstancias impidieron.
Una figura esbelta/precisa alimentada con rutinas de abdominales y sentadillas jamás interrumpidas; una cabellera
con el tono de rubio que nunca encontró en las tiendas; dos
ojos como los que alguna vez —ahora se daba cuenta— vio
en el espejo, una boca que todavía conservaba su forma.
“Crystal”, decía al pie de todo.
—Wow.
—Es mi disco favorito. Todos me gustan pero éste es el
que más. Me encanta “Colibrí”, “Luces rojas”, “Vampiro”,
el ritmo es impresionante, las letras acompañan tan bien a
la música, parecen simples pero no lo son, lo bello nunca es
simple. Me hubiera gustado vivir en plenitud esa época, lo
actual es tan vacío...
El sonido del tren acercándose anunció que se agotaba
el tiempo para decidirse entre engañarse o decir la verdad;
las puertas abiertas le dieron una vía de escape. Hizo un
garabato en el disco y besó la mejilla del chico. Desde el
vagón lo vio diciendo adiós con la mano.
Lo que le estaba pasando era una buena anécdota, pero
una vivencia complicada: ya había prolongado la confusión,
ya había iniciado la cadena de mentiras; un mundo alterno
empezaba a cuajar en el aire.
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y el otro absorto en la pequeña bocina que lo invadía. Sus
compañeros, desde la sala de café, la creyeron muy ocupada. Joy indagaba en internet la vida de Crystal.
Los netizens no se ponían de acuerdo en la manera correcta de escribir su nombre ni en cuál era su nacionalidad:
la ka, la ce, la ye, la i se mezclaban e incluso hacían espacio
para la zeta y la doble ese; compositores y músicos de todo
el mundo hispano influían en la voz de la cantante cuyo
acento era el de los sintetizadores. La agencia que la manejaba había quebrado —se había diluido— por un aburrido
problema fiscal, y los estudios donde se grabaron sus discos fueron deshechos para montar un centro comercial que
a la postre también fracasó. El mapa satelital mostraba una
ruina moderna como lápidas sobre lápidas. Piedras mudas
que sugerían mirar en busca de un epitafio. Y entonces fue
preciso modificar un poco el curso de la navegación, nueva
velocidad y rumbo. ¿Qué pasaba cuando todo eso estaba
en pie? ¿Qué sucedía al otro lado de la cerca del jardín público donde Joy pasaba las tardes pubescentes? Los veteranos de la vida dejan su testimonio la mañana después del
efecto tequila: cuando despertaron, los zapatistas todavía
estaban allí; inestabilidad política en el aire, inestabilidad
financiera en las etiquetas, la mitad del mundo se desintegraba; dieron un parpadeo largo y cansado y al volver la
mirada al aparador el almanaque mundial había triplicado
sus páginas y su precio.
Crystal. Estrella electropop de inicios de los noventa.
Una carrera ascendente truncada por la piratería y la crisis
económica. Una «joven promesa» de la que nadie conoció
su madurez, que ninguna memoria pudo conservar. Poco
de ella se coló al internet, menciones aisladas como referencias a una leyenda o a un sueño; algo acerca una jovencita rubia que cantaba canciones sin mucho sentido. «¿Se

Los echamos de menos

acuerdan de Crystal?», el hilo de la conversación en un foro
de melómanos nostálgicos no deja nada en claro. «¿Quién
cantaba aquel tema que decía “Tú miras mis pasos, salgo
a la calle y sigues mis pasos”?», pregunta alguien en otro
sitio. «Creo que se llamaba Cristal», dice la única respuesta.
El primero no agradece, no hay un tercero que entre a dar
detalles o a refutar lo escrito. Las letras flotan en la pantalla
como las últimas palabras de dos que salieron de la penumbra sólo para volver a ella.
Crystal. Una piel que la realidad mudó. Una historia sin
terminar. Un impulso que aún vibraba, aunque cada vez con
menos fuerza.
Después del trabajo visitó los bazares y las discotecas moribundas del centro. En todas partes la recibieron con muecas
de extrañeza e ignorancia, incluso algunos dependientes
sonrieron incrédulos creyendo que trataba de probar sus conocimientos musicales. Tanto se repitieron esos gestos que
Joy misma dudó de sus palabras, de las palabras del chico
del metro, que bien podría estarse burlando de ella. No
era descabellado suponerlo; su vida, sin ser trágica, estaba
llena de pequeñas desgracias cotidianas que movían en los
demás el deseo solaz del humor negro, del chiste cruel; la
misma gracia que algunos encuentran en los enanos de circo
y las excentricidades de los locos inofensivos. La lluvia que
cayó mientras caminaba a mitad de la Plaza de la República
sirve de ejemplo: todos los edificios que la rodeaban tenían
cornisas anchas, acogedoras, y fuera de su alcance. Tuvo
que caminar con calma y resignación, viendo su reflejo en
los charcos a sus pies y luego en la vitrina de una tienda de
modas cuyas empleadas miraban con fascinación la belleza
de una lluvia que no las tocaba.
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Joy sintió un dejo de vergüenza que consoló con la certeza de que su bochorno no perduraría en la memoria de
nadie. Esa maldición descafeinada también pesaba sobre
sus hombros: la gente olvidaba su nombre, sus trámites
burocráticos solían traspapelarse, su correspondencia se
atoraba en alguna posta ignota y terminaba en el archivo
muerto. Quizá esa condena de anonimato y olvido era su
mayor semejanza con Crystal.
La lluvia lavó las calles, les sacó brillo con una pátina de
agua que dividía y multiplicaba los arbotantes. Joy compró
café en una máquina automática y lo bebió de espaldas a la
vitrina, entre una hilera de personas que no se tomaban la
lluvia con tanta calma, que miraban sus relojes y el cielo y la
lejanía como calculando un montón de vectores. Cuando un
taxi se anunciaba con sus tímidas lucecitas rojas a través del
aire perturbado, todas daban un paso adelante, pocas daban dos o más; era una competencia sin palabras, especulativa, lenta como un simulacro. Sólo una conseguía abordar
el vehículo y alejarse hacia un lugar que se antojaba tibio y
seco. La semifinalista se iba también, pero a pie y avergonzada. Una mujer estiró la mano para probar la intensidad de
la llovizna... podía con ella. Así se fueron marchando, primero de en uno en uno o de dos en dos; el contingente final,
compuesto por una media docena de desconocidos, partió
al mismo tiempo, cada uno como temeroso de quedar solo,
como con prisa por llegar a otra parte. Joy se quedó un
rato más. Lo único que le preocupaba era lo que pudo pensar su madre cuando el reloj marcando las cinco y la puerta
abriéndose no coincidieron.
Quedó en calma tras llamar a casa para avisar que estaba «de compras» y que llegaría «después». Con el aplomo
de la libertad y la confianza recién adquiridas dejó la acera
de la tienda de modas y pasó a un café internet, un bode-
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gón oblongo con compartimentos a cada lado, como baños públicos, como pequeños cuartos de hotel, como esas
cabinas para dormir que rentan en los aeropuertos lejanos.
En el local quizá había más de veinte personas, cada una en
su soledad, arrinconados y conectados con el mundo.
Pidió una computadora y le dieron la número 7, le ofrecieron una bebida y escogió café americano. No quiso llevarse la taza a los labios por el asco que le dio el ratón pringoso, la pantalla opaca y la fuerza con que los audífonos le
atenazaron las sienes.
El usuario anterior había dejado la computadora conectada a un chat aleatorio, pero Joy lo supo hasta poco antes
de salir, de modo que más de 30 hombres se masturbaron
mirando las expresiones de concentración y extrañeza que
la búsqueda de Crystal le provocaba. Conectada desde una
red anónima, sin las restricciones propias del internet de oficina, llegó hasta una especie de cápsula del tiempo para
idiotas, de botella lanzada al mar sólo para pasar el rato,
una enorme base de datos que igual contenía carteles de
Bollywood que recetas de cocina peruana, y claro, referencias a Crystal. Una era medio videoclip grabado con una
cámara puesta frente al televisor; otra una canción que se
ofrecía como la versión española de un éxito sueco. No le
extrañó que el sonido de ambas, vagamente familiar, estuviera interferido por voces y crujidos ininteligibles, sólo al
final supo que aquello era el ruido de los que la miraban
en distintas partes del mundo. Alcanzó a ver a dos de ellos,
luego cerró el navegador y salió.
La gente en la calle era toda abrigos y capuchas, guantes y bufandas, sombreros, paraguas y botas. Vestidos así
todos parecían espías, guerrilleros, forajidos, sombras. Incluso Joy, que llevaba el rostro descubierto y la ropa ligera
con la que había salido por la mañana.
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—Eres el único que me reconoce —le dijo al chico, que
había vuelto a abordarla.
—La gente no pone atención y olvida fácil.
—¿Cómo conseguiste mi música?
—Los busqué por mucho tiempo, recordaba los estribillos de tus canciones y me puse a repetirlos en todos los
lugares donde vendieran discos. En un tianguis de la capital
encontré el primero, pregunté al vendedor dónde lo había
conseguido y me habló de una venta de cochera en los suburbios, fui hasta la mujer que la había organizado y me dijo
que el disco había sido un regalo de su novio de la secundaria; busqué a ese hombre, que en sus años de adolescencia
fue asiduo escucha de Kiss fm, la estación que muchas veces
premió su fidelidad con discos, gorras y playeras, artículos
que él regalaba a las muchachas que le gustaban. Kiss fm
había desaparecido varios años atrás pero sólo de razón social, las instalaciones seguían funcionando bajo el nombre
de Radial 106, una estación dedicada a la música regional
y a la narración del futbol. Acudí a la emisora y expuse mi
obsesión por ti, el vigilante quiso contactarme con los encargados de las bodegas, con los programadores, con los
locutores, ninguno accedió, pero él, el vigilante, supo entenderme, se compadeció y me dio la llave de la bodega y
diez minutos a solas para escarbar en las montañas de discos que aguardaban su destrucción bajo varios años de polvo. Era un lugar inmenso, un cubo de concreto que contenía
cajas y cajas de discos. Diez minutos apenas hubieran bastado para admirar la grandeza de ese caos organizado, así
que los aproveché mejor corriendo al cerrajero más cercano
para sacar una copia de la llave. Las noches de los meses
siguientes las pasé en la bodega, abriendo y revisando cada
caja hasta dar con ellos, con todos, los tres discos de estu-
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dio y el sencillo que grabaste en colaboración para la temporada navideña... Para dar contigo necesité un milagro.
(Incredulidad casi indignante alternada con temor a
punto de terror. Sorpresa de cabo a rabo. ¿Pero no era eso
lo que hacía falta hasta entonces?: ¿Novedad, y ya?)
—¿Por qué te intereso tanto? —Habló Joy. Y después
sonrió porque eso vale en cualquier situación.
El chico la miró con detenimiento quizá por vez primera.
Su mirada era la de un crítico en una galería, la de un criminólogo en un accidente. Joy sintió que la máscara se le caía,
y aunque era él quien la había colocado sobre su rostro, ella
quiso sostenerla.
—Tal vez no vale la pena reflexionar sobre esas cosas.
¿No crees? —dijo al fin el chico desviando la mirada.
Joy ni siquiera lo intentó. Relegó a una zona sombreada y estrecha todos los sentimientos y sus matices: que allá
se debatieran, que allá engendraran dudas. Tuvo ganas de
saber más.
El chico se llamaba Jaime y estudiaba un posgrado en química con una beca del gobierno. Su vida había sido inestable
sin llegar a la aventura. Sus desplazamientos entre casas y
ciudades se debieron a decisiones ajenas como el divorcio
de sus padres o los programas de movilidad estudiantil.
Ahora alquilaba un cuarto con baño en el centro, un espacio
reducido que le venía bien. Era siete años menor que Joy
pero eso no le parecía importante, lo aceptaba de la manera natural en que en sus últimos años de infancia se dejaba
subyugar por la voz de Crystal en las bocinas, por sus pasos
de baile en la televisión, por la imagen de Crystal en el cartel
que tenía pegado en la puerta de su dormitorio para verla
cada vez que se quedara a solas.
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Las mañanas siguientes en el andén, durante los minutos cronometrados que compartían esperando el convoy,
Jaime intentó conocerla más; atacó con preguntas precisas
como un cincel a una columna en busca de los puntos de
apoyo de la personalidad. El sistema de trenes únicamente
le daba ciento cincuenta segundos; cuando los rieles comenzaban a vibrar la invitaba a tomar café o a pasear por
el jardín botánico; estaba seguro de que sólo necesitaba
más tiempo. Joy esquivaba las preguntas e invitaciones con
un airecillo de diva que no lo dejaba del todo insatisfecho,
pero que lo obligaba a cambiar de estrategia, entonces caía
en lo seguro y conocido: las canciones, los discos, los camerinos, los escenarios.
Joy imaginaba cómo debía ser aquello; como si contara
un sueño se describía a sí misma en reunión con su apoderado y su productor, en una oficina de la capital, seleccionando temas de un catálogo, trazando itinerarios, acordando comisiones. Más tarde, ya en su oficina real o en su
casa, cotejaba las respuestas con lo reportado en la prensa
de espectáculos y chismes. Hubiese aprobado con 8, en su
caso equivalente a un 10, porque era justo lo que hubiera
obtenido una estrella desmemoriada. Y de haber continuado los exámenes quizá ahora sería doctora en falsedades,
porque en muy pocas lecciones aprendió todo sobre la
música popular, la terminología del medio, las claves de la
moda y cómo sacarles provecho según la forma de su rostro
y tono de piel.
«Qué bien te ves», le decían las compañeras del Registro
Civil, eso le levantaba la moral y le hacía tararear «Zigzag»
un éxito de 1995 que hablaba del romance juguetón entre
una chica difícil y un chico decidido. Una mujer que acudía
para registrar a su hijo le preguntó tras escucharla si acaso
era Crystal, la cantante. Joy no dudó, dijo que sí y le dio un
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autógrafo con la solvencia que da hacer algo por segunda
vez. La gente alrededor volteó a mirarla por un momento, el
barullo quedó suspendido como una paloma a ras de piso,
luego todo retomó su cauce cotidiano.
De noche la visitó el insomnio, se sentó al filo de la cama
y le susurró una canción de cuna. La atención que Joy debía
poner para comprenderla la volvía un despropósito. Bajó
a la cocina por un té. La alacena le dio dos opciones: pasiflora, buena para la relajación, o té verde, aconsejado para
estimular la mente. Sopesó las cajas, leyó los marbetes y
la información nutrimental. El reloj le gritaba los segundos
desde la pared. La indecisión es parte del insomnio.
Lavó un pocillo que llenó de agua y después puso sobre la estufa. La flama la iluminó: lo mejor que podía hacer
era tomar un baño. Calor, limpieza, masaje, eso la ayudaría
a dormir, y estaría adelantando algo que de todas formas
tenía que hacer. Un baño, una cosa útil por partida doble.
Cuando terminó de quitarse la espuma de la piel y el
cabello se quedó un rato debajo de la regadera, hasta que
le dolió la manera en que el agua limpia se iba por el drenaje. Las toallas no estaban en su lugar, tuvo que secarse
con su bata y después ponerse la de su madre. Regresó a la
cocina. Se decantó por la pasiflora. Con esa bata, con esa
taza en las manos, en ese espacio, su reflejo en la ventana
era muy parecido a su madre. ¿Pasados los años me veré
como ella? El insomnio no contestaba. Es un tipo silencioso
que le gusta estar ahí, nada más. ¿Ella se vio como yo? Y
hablando de sosias, ¿cómo es Crystal ahora? Las estrellas
tienen disciplina y eso se puede volver hábito. Quizá siga
ejercitándose y comiendo vegetales. ¿Sabes?, yo no soy así
desde siempre, pero en mi caso ganó la indisciplina. Me
dejé llevar por la corriente. La degradación es algo natural,
¿no? Tal vez, alejada del escenario, ella también se dejó lle-
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var por el tiempo (1:51 a.m.), por la vida. ¿Crees que esté tomando té? Quizás eligió el verde. Sería poético. Sería justo.
Como dos que después de ser separadas vuelven a unirse.
Ella planearía su vida, ilusionada, sin saber lo que yo sé, que
lo que nos espera es una grisura lisa. ¿Y yo?... Suspirando
en el retrovisor. Viendo cómo se achica lo irrepetible... Ella
tiene la esperanza... ¿Qué es lo contrario de la esperanza?
Sí, obvio. Si la esperanza es sentir la felicidad no muy lejos
de la mano, la desesperanza es la certeza de que ha pasado
de largo. ¿Crees que extrañe la fama? ¿Cómo que quién?,
ella, claro.
Su madre la despertó y la regañó por dormir en el sillón
y usar su bata. Valió la pena. Si no se hubiera bañado de madrugada, si no se hubiera recostado cuando le pesaron los
párpados, no habría dormido ni dos horas. Peinar el cabello
esponjado fue un lío desde que se plantó frente al espejo,
mejor encasquetarse un gorro, bendito clima enloquecido.
Desayunar de pie tampoco fue fácil, y más porque su madre
le sugería —la tentaba a la gula y a la pereza— un montón
de bocadillos. Después las vecinas, las calles, el viento, la
estación, Jaime y los anónimos familiares en el andén; las
8:55, otra vez.
Jaime se le acercó, todos sabían que eso ocurriría. Saludos, sonrisas, un chiste, un comentario de actualidad, las
8:56 y, sin convicción, la invitó a salir el día siguiente: domingo, día de descanso, inauguración del Festival del Vino,
una treintena de comercios participantes, chefs de todo el
mundo, precios especiales.
Joy aceptó lo que tal vez era el último intento de Jaime
por salir con ella, pero puso una condición.
—Me preocupa que tu interés por mí tenga un lado enfermizo —dijo—, me he preguntado si me ves realmente o
si sobre mi cara dibujas una cara de hace veinte años; no
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estoy segura de mostrarte mi vida porque tal vez te decepcionaría ahora que no me interesa la música, que incluso
no quiero recordarla. Para salir contigo debes prometerme
que no hablarás del pasado, de los discos, de los vestuarios,
de las giras, de todo eso que ya no existe.
Jaime lo prometió con la mano derecha en alto. El tren
arribó a la estación. Entraron juntos y se sentaron lado a
lado. Como dos extraños, ninguno hablaba, como dos viejos conocidos. El tren salió a la superficie. La ciudad parecía
una película, opaca, quebradiza, en movimiento.
—¡Ya sé a dónde iremos! —dijo Jaime. Un poco antes o
un poco después de presionar por reflejo la pierna izquierda de Joy— No me preguntes, quiero sorprenderte, ver
qué cara pones...
Joy se sentía bien; cínicamente audaz porque había encontrado la manera de salir airosa de un atolladero, tranquila porque a pesar de las prisas y los contratiempos había logrado abordar el tren correcto; un tanto triste porque todo
el glamour quedaba atrás. Cada vez más atrás.
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