
I
1 -- ___

I El Amante
,

Dos ventanas a la vida

Raúl Salinas de Gortari



11Amante





Raúl Salinas de Glrtari

El Amante
Dos ventanas a la vida

~~~~~
EDITORIAL DIANA

MEXICO



la. Edición, Septiembre de 1989
2a. Impresión, Octubre del 2001

ISBN 968-13-1910-9

DERECHOS RESERVADOS © - Copyright ©, 1989, por EDITORIAL
DIANA, S. A. de C. V. - Roberto Gayo11219, Colonia del Valle, México,
D. F. C. P. 03100 - Impreso en México - Printed in Mexico.

Prohibida la reproducción total o parcial sin
autorización por escrito de la casa editora.



CONTENIDO

PRIMERA PARTE. EL TUNEL

La helada 11
Afigúrese usté 16
El culpable 20
Esta vez no hay 26
Paulino's 37
Muerte calculada 45
El túnel 66

SEGUNDA PARTE. EL AMANTE

Pull rojo . . . . . . . . . . . . . . . . 95
María de la Luz 97
¿Por qué lloras, mujer? 103
Diálogo de gemelos 111
Los yerros y los hierros 116
La patrona grande ,.......... 117
Jurema 123
Para no herirle 132
El amante 139





PRIMERA PARTE

EL TUNEL





La helada

Frente al fuego de palos resecosestán casi todos en
círculo. El crujido de la madera encendida ametra-

lla de cuando en cuando el silencio. El eco de las ramas
reventadas se monta en el viento. El chiflido del aire
que pasa en lajas de agudos filos, se pierde entre los
matorrales y el sembrado; el aironazo sigue siempre,
doblegando huizaches y arbustos, a lo largo del llano.
Dos o tres de los hombres, a unos metros de la hoguera,
envueltos en cobijas de colores desvanecidos, se
recargan contra el viejo muro de adobe. La troje de los
tiempos del patrón esel refugio de losejidatarios ante un
cielo azul despejado, vestido de frío. La muralla a sus
espaldas los protege del soplo del norte. El frío cala
hasta lo más hondo. No dejan de tiritar en silencio,
alguno resopla, los lomos encorvados. Otros se mecen,
de una pierna a la otra, con las manos entre las viejas
chamarras de dril o con los brazos hundidos en abrigos
derrumbados.

La techumbre del portal, aún de pie, oscurece los
rincones y llena los rostros de sombras, a pesar de ser
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media tarde. Cuando el vendaval afloja un poco, el frío
muerde los pies desde el suelo. El movimiento de las
piernas pretende pisotear la tierra y la tierra martiriza
aquí unos dedos defendidos por huaraches toscos, allá
un empeine que hace una mueca desde un tenis abierto.

Unos llevan gorras de lana triste hasta las orejas,
otros sombreros de palma manchada.

Las mujeres están todas recluidas en los cuartos de
adobe y madera que las mal defienden del frío, pero por
los que ellas están dispuestas a pelear con toda fiereza.

En momentos de lucha y movilización, son siempre
las más aguerridas, las primeras al sacrificio; las
últimas en quejarse del hambre o el clima envueltas en
largas faldas de tonos grises y negros, tocada la cabeza
con paños y sombreros marcados de sudor. Los rostros,
parcelas con mil surcos de viento y tierra, se vuelven
aún más serios y se pierden entre gritos a los niños y
varazos a los animales. En reuniones como ésta ven
de reojo llegar al extraño, al ajeno, se van retirando de
lado hasta dejar a los hombres con los asuntos de los
hombres.

Chon, en cuclillas, alimenta el fuego de tiempo en
tiempo; alargando la mano sisea entre dientes de
corrido. Hace rato que está callado pensando que ahora
no tiene ya ningún caso hablar de la discusión de la
noche anterior. Ahora ya para qué se repite, recordando
a quienes auguraron la helada para esa madrugada y
recomendaron hacer lumbres en el campo para
proteger la siembra, con el humo y su calor. En silencio,
recuerda las caras de los que se opusieron, asegurando
que aún no era su tiempo.

En la madrugada, con el aviso del frío gritando en los
huesos, unos cuantos encendieron sus mecheros contra
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el helado adversario. Sus mujeres salieron a tratar de
cortar, cuchillos al vuelo, como aconsejan los viejos, el
frío. Revolotearon un buen rato, acuchillando aquí y
allá. Fueron frenética parvada de aves negras en la
madrugada. Giraban, maldecían inútilmente, apuña-
leaban el amanecer. También a ellas a pesar de su danza
de acerados filos las derrotó el enemigo.

Las llamas que suben y bajan iluminan, en claroscu-
ro, la cara de Celso. Al compás de la llamarada, el
cuerpo, de pie, se enciende de amarillos y naranjas.
La chamarra a cuadros rojos y azules toma vida y muere
de un instante a otro. Hace rato que no deja de ver la
lumbre, en su interior resuenan las palabras de su hijo:
"Nomás piense -le dijo el muchacho al supervisor del
Banco de Crédito- aquí todos nos pusimos de acuerdo
para sacar el ejido adelante con nuestro trabajo. Nadie
ha salido de mojado para el otro lado. Aquí nos
quedamos todos para darle a lo colectivo y nomás de las
rayas de su banco hemos de comer".

A dos o tres pasos del fuego -"para no dejar que el
cuerpo se consienta" - Lencho, con las manos en los
bolsillos del pantalón, tiene la mirada cosida a la punta
de sus botines norteños. Abrigado con el suéter, regalo de
una monja amiga del ejido, cualquiera lo considera-
ría un poco ridículo, salvo sus compañeros que lo
saben tan hombre desde los primeros días de la invasión
de las tierras de aquel latifundio simulado. Bajo el
sombrero, la cara modelada casi a hachazos no deja
salir un solo reproche. Fue de los que perdieron la
votación de partir a las cuatro de la mañana, a pelearle
el sustento al frío.

Fuerte, de manos rudas, pocos olvidan su sangre
glacial. De cuando en cuando se recuerda que era de los
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pocos, si no el único, que se atrevía a guardar para su
familia algún racimo en épocas de cosecha de la vid,
ante los ojos de los judiciales traídos por el patrón para
impedir que esa práctica se generalizara.

A medio metro de Lencho, Ignacio, con su eterna
gorra de beisbolista, enfundado en la chamarra
proporcionada por el banco, no cesaba de mascullar
"qué es eso de que con esto que pasó cuando más
sacarán un treinta por ciento de la raya, para su
seguridad"; "qué es eso de que el banco tiene que
protegerse", "qué es eso de las deducciones".

Junto a Chon, dejando descansar el peso del cuer-
po sobre una pierna, las manos en los bolsillos del
pantalón vaquero, Pancho no deja de ver el rumbo por
donde se fue el supervisor del banco. La hoguera recién
avivada le alumbra intensamente media cara, los ojos se
han empequeñecido en busca del horizonte; a sucabeza
viene una y otra vez la vozdel que se iba: "Me voy rápido
-dijo- porque si no, no alcanzo a cobrar hoy". Había
subido a su pequeño auto blanco, de sobra conocido, y
había arrancado ruidosamente. El acelerón, aunque
esperado, había golpeado a las entrañas de varios de
ellos como una piedra al chocar en el fondo de un pozo
seco.

Rito, de espaldas a la lumbre, pues dice que hace
tiempo se le enfriaron los riñones, rompe el silencio:
"estos cabrones -casi aulla- nomás van y cobran. A
ellos nunca les cae la helada", reniega, muerde un
rencor sin cara, sin cabeza. Rito, quien en los momen-
tos de salir hacia otros ejidos con un bote en la mano
pidiendo apoyo en granos de maíz y frijol radiaba en-
tonces optimismo, echa a andar contra el monte. Su
figura, enjutándose, empequeñeciéndose para dejarle
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al viento menos carne que morder, se pierde entre los
matorrales y a poco sus palabras se pierden en el ven-
daval que arrecia aún más frío.
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Afigúrese usté

A sí es tá la cosa: en cuan to lo vi dije ora sí. Ya tenía yo
rato andando; bueno, digamos días, pero pa' qué

contarlos, si da igual que fueran dos, tres o más. Pa'onde
jalara era lo mismo. hartos carros, harta gente, retehar-
to de todo.

Ora que aquí no sabe uno ni qué día se vive ni qué
ora pasa. Todos los días es lo mesmo, todas las horas se
parecen: hágase pa'Ilá, apretújensea un lado. Todas las
gentes se afiguran unas con otras: parecen regañadas,
naide habla, naide dice güenos días, naide da el santí-
simo. ¿Onde van? ¿De dónde vienen? ¡Sabrá Dios!

Pa' mí que dan güeltas y güeltas. Parecen mulas de
molino. Si llueve: ande dando güeltas; si sale el sol:
ande dando güeltas. Todos de aquí pa'Ilá, sin gusto, sin
paciencia, nomás haciéndose viejos a lo pendejo.

Parecen muchísimos, pero pa'mí que son los
mesmos, a güelta y güelta, nomás pa' destantearlo
a uno.
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Yo ya no sabía cómo distinguir uno de otro, me
paraba y me decía: a éste ya le dije ¿sí o no?

Pero en cuanto lo vi como que algo me dijo: ora sí,
estoy seguro que ora sí. Me le fui derechito. Estaba
parado muy quitadito de la pena. Aquí así. Mirando
pa' no sé qué lado de la calle. Me le fui sin tantear. A la
primera se veía que no era de los nuestros: traiba zapa-
tos y una cuera lo que se dice chula, larguita, hasta aquí
nomás, buena pa'l chaparrón, me hago de cuenta. y
pensándolo bien, sabe por qué la traiba si hacía buen
sol. A nosotros si hace frío nos cubre el gabán y si hace sol
pos el sol. Pero aquí parece que es de otro modo. ¡Vaya
uno a saber.

Ni me hice pa'cá o pa'Ilá, sino que en teniéndolo ya
cerca le dije lo que era mi asunto. Y yo creo no me oyó
porque se lo tuve que repetir. Nomás la cabeza meneó
de nuevo. Ahí sí no supe si la meneó por lo del cigarro y
entonces le volví a repetir: "Oiga, ¿no tiene chamba
pa'rní?" Era temporada de labor, por lo menos ya se
adevinaban las lluvias. Yo tenía mis esperanzas.

-Ahorita no -me dijo. y yo pensé: bueno, si no es
orita orita, no le hace, me espero. Pero como ya no dijo
nada pues agarré el sombrero y le empecé a dar güeltas y
güeltas como zonzo. Como siguió sin decir nada pues le
aventé la explicación: "Sabe -le dije- no soy de por
aquí de la ciudad, sino de lejos. Vengo de un lado de
Celaya y me vine a chambear. y ahí usté dirá, le en-
tramos a lo que diga". Yo sentí contento nomás de nom-
brar mi tierra. Me dio valor el acordarme de dónde
venía, el afigurarme que no era un desvalido, un cual-
quiera. Ya esperaba las alabanzas: "Oiga -me afigu-
raba yo orgulloso, que me iba a comentar-, por allá se
da buena milpa, dicen que la tierra es negra, que el
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frijol es una cosa hermosa, que cuando llueve el cielo
como que amamanta la tierra".

No dijo ni preguntó nada.
Se me quedó viendo como si yo no palabrara bien.

Agarró el cigarro de nuevo, voltió así como quien dice
pa'trás, pa' ver la obra y me dijo: "No hay chamba,
mano. Otro día".

Yo sentí que lo que decía era y no era. Como que me
estaba calando. Así que le volví a repetir de nuevo: "Lo
que sea, patrón. Uste dice y le entramos". Como no dijo
nada yo seguí pensando que seguro me estaba midien-
do nomás. "U sté perdone -recomencé de vuelta, y el
sombrero ya me andaba solo en las manos y también
sentía cosa en los güaraches, como que querían andar,
salir corriendo. Pero pa' onde-. Usté perdone, me vine
de por Guanajuato donde trabajaba la tierra con un tío,
pero el maíz anda queriendo valer caro. Mi tío nomás
me daba veinticinco pesos al día y me dijeron que acá
dan cuando menos cien de promedio diarios. Ora que
no es fácil. Ya tengo días andando y preguntando y no
hallo. Y donde la regué -y ahí si se lo amacicé pa' que
me entendiera- fue en que me vine con todo y familia.
Bueno, casi. Nomás la vieja y un chavalo: el chiquihui-
te. A los grandecitos, que son tres, los dejé en la casa de
mi mujer. Por eso ya me anda, .señor", le dije.

Y yo creo que el hombre, que nomás miraba los
huaraches y el sombrero, fue donde ya me vio apurado.
Yo no me quería dejar ir, así nomás, por el camino de
mis penas, que no son muchas pero sí parejas; y ya me
andaba arrepintiendo de haber sacado a la familia y la
tierra y todo eso que es lo que se nombra necesidá,
cuando el hombre me preguntó: "Y qué sabes hacer,
paisano?'
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Yo sentí que la pura pregunta me daba fuerzas, así
que quise nombrarle pa'Io que es uno bueno. Clarito le
dije: "Usté dirá patrón, soy ranchero". Se me quedó
viendo de nuevo. Estoy seguro que me estaba calculan-
do, a ver qué tanto tenía de babieca. Así que le remaché:
"Dirá señor, buen ranchero. Ve usté esta calle desde
aquí hasta allá. Pos yo con la yunta le marco una raya
derechita: más de cien metros de surco sin irme ni
pa'quí, ni pa'Ilá. Pa' ningún lado. Sí señor, soy buen
ranchero. Nomás deme la oportunidá y verá".

Pero no. Sabrá Dios qué cosa le gritaron de adentro
que se metió sin decir viento qué entender. y ya son
muchos días. Así está la cosa. Afigúrese usté.
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El culpable

La mano era ancha y tosca, y además la penumbra
de la choza la hacía verse aún más fuerte, más

brutal. Parecía un martillo de molino que repitiendo
mecánicamente sus movimientos, una y otra vez, sin
fatigarse, iba de la mesa a la botella y con la botella a
la boca. Cada movimiento era coronado por un
chasquido del hombre que celebraba así los tragos de
aguardiente que venía bebiendo desde hacía horas. La
ruda mano dejaba la botella y venía en monótono
ritual al pecho, a secarse otra vez en aquella sucia
camiseta empapada de sudor y alcohol.

"Es pa'celebrar", decía el hombre con la voz cada vez
más pastosa y los labios hinchados. "Es pa'celebrar el
cobro", decía, y los ojos completaban la intención al
brillar con un odio contenido, alimentado, denso. Tan
denso que se le escurría de la boca junto con la baba,
por el pecho, en los brazos, en el pantalón y seguía
extendiéndose por toda la habitación. A cada uno se le
metía por los ojos, por las orejas, hasta irse a acomodar
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en el vientre, donde se sentía frío revuelto con miedo.
Como cuando uno agarra una víbora, aunque esté
muerta.

"El que debe paga y el que viene al cobro, cobra",
decía entre trago y eructo, sentado en la penumbra
bajo el techo de palma que junto con las varas que
hacían los muros, dejaba pasar unos necios chorros de
luz, que implacables también metían polvo, despreo-
cupadamente flotando.

Tereso tenía pocas horas de haber llegado. Cuatro
meses en el norte, quebrándose el espinazo de sol a sol
en el tabaco de Nayarit. Después, más al norte todavía,
arrástrandose en el algodón que desgracia las manos, y
también las almas. Nunca había querido dejar el
pueblo pero el hambre era tanta y el maíz tan poco, que
su vecino acabó por convencerlo: "Ámonos pa'la pizca
don Tere, ya verá que se nos mejora la suerte;
ta'cabrón, pero se ganan güenos pesos".

A Tereso le dolía separarse de sus hijos; de su mujer,
que además era bonita: de su querencia como él la
llamaba. Le dolía, era de allí y de allí nunca había
salido. Mal que bien "la había podido ir salvando",
pero en los últimos años las cosas se habían puesto cada
día peor. La tierra reseca ya casi no daba, por lo que el
año anterior toda la semilla se la habían comido y fue
necesario pedir prestado a don Chon. Él nunca había
querido pedir, pues no le gustaba hacer arreglos por
adelantado "con deuda mediante", y sobre todo
tratándose de los granos que encerraban a pedacitos la
vida de él y de su familia. Otros ya habían pedido en
años pasados al "don", dueño de buenas tierras, agua
y relaciones con la "autoridá": y siempre quedaba la
mala idea de que el pobre perdía y don Chon ganaba.
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Ese año le pareció que las pagaba todas juntas, le
debía al don y justo mérito fue cuando la lluvia, como
queriendo decir antes que Chon estoy yo, no quiso
venir a tiempo. No sólo no le alcanzó para pagar, sino
que tampoco ajustó "pa'comer", así que muy a su
pesar tomó el rumbo del norte.

Fue cuando andaba en el algodón que llegó otro
muerto de hambre y le recomendó que mejor "se juera
pa'su casa". Un sobrino del don rondaba a su mujer.

"Esta me la cobro", se dijo todo el camino. "Esta me
la cobro" repetía andando entre el polvo, entre dientes,
entre todos, entre la bola del autobús, entre los de la
estación y entre ésta y las dos leguas de lodo hasta
llegar a su casa.

La mujer en un rincón, con la cabeza gacha y las
manos entrelazadas, tenía mirada cosida al suelo. Sen-
tada sobre sus propias piernas, no reparaba en que
había estado en esa posición durante horas y ya los
dedos de los pies se le amorataban, se le hinchaban
y ahora se le veían más chatos que nunca. Tierra y
sangre congestionada se confundían. Para ella, sólo
existía la apretazón ésa que le agarraba la gargan-
ta, el pecho y el vientre para siempre. Por eso no se
movía. A las interpelaciones del hombre sólo contes-
taba con un ligero movimiento de hombros o con un
leve gemido. Sentía que el alma se le desgarraba a
tiras, como le desgarraron el lomo al buey que ma-
taron en la casa del don, aquel día en que la invi-
taron a comer. Ella después de mucho decir no, había
ido medio por estar, medio "pa'comer", medio "pa'traer
algo a los escuincles".

La mirada del hombre le pesaba como una cruz, la
sentía hundírsele en la frente, como puñal de hielo que
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se le iba por dentro, le pasaba por el dorso del cuello y
le llegaba a la espalda completando la agarrazón toda
que no la dejaba respirar.

"Dígame pues pa'que fue", le gritó el hombre, su
hombre. y el hilo de lágrimas volvió a tejer la tela de
tristeza entre los ojos negros y la tierra ceniza. "Dígame
pues", le volvió a gritar Teresa, al tiempo que la mano
borracha pero enérgica golpeaba la mesa burda, tan
burda que parecía parte de la manaza, parte del
hombre que ahora se levantaba y le vociferaba aga-
rrándola por la trenza. "Fue usté de puta, verdá. Fue
uste por el dinero, porque son ricos". y con la otra
mano le aventó el dinero que en el tabaco y en la pizca
de algodón le habían costado sangre, la mujer, quizá
la vida. "Tenía hambre", dijo la garganta sufrida, za-
fándose apenas de la tenaza de vergüenza y miedo que
le apretaba el pecho. "Tenía hambre", dijo y volvió
a llorar. "Tenía hambre y me agarró por la juerza". El
hombre la empujó nuevamente y ella cayó de lado con
todo el peso de su pena. La tela de tristeza y el hilo de
lágrimas se revolvieron en la tierra del suelo.

Teresa ya no buscó más. Había leído claro en la
mirada baja de la mujer cuando llegó. De la mesa
tomó el machete, y machete y mano se fundieron con la
fuerza que da la rabia, el odio, la venganza, para ya no
separarse más. El trapo sucio y viejo que colgaba
haciendo las veces de puerta, ondeó tras sus espaldas de
hombre de coraje, hombre de campo, de sudor. La
mujer quedó tirada casi aullando, rodeada de los seis
hijos que aterrados lo habían visto todo, desde hacía
horas, en cuclillas, llorando en silencio. '

Ya no había Teresa y machete, todo era lo mismo, la
mano se cerraba en la empuñadura y la hoja de metal
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se balanceaba al ritmo de aquel brazo, de aquel cuerpo
que iba buscando muerte.

Tereso no se extrañó de que el sobrino del don ya lo
estuviera esperando. Le había mandado decir con el
vecino que a la tarde vendría a cobrar la cuenta. Así
que los dos hombres apenas se vieron empezaron a
enredar el sarape, el otro la chamarra, alrededor del
brazo izquierdo. Sin reparar en sus movimientos, lenta
y precisamente, con la mirada en el rival, fueron
formando sobre cada antebrazo una bola, un escudo,
cuya punta con firmeza sostenía la mano izquierda,
como para decirle a la derecha, la de los machetes, que
ella también apretaba.

Empezaron a moverse en círculo, como ronda la
muerte. Cuatro ojos se amarraron y el sudor empezó a
correr por la frente de aquellos dos hombres que ya no
sentían, que ya no veían nadaa su alrededor. A Tereso
no le había dolido el corte en lo alto del brazo
izquierdo, ni se daba cuenta de la sangre que corría por
su costado y que le salpicaba la cara, Lo único que le
importaba era completar lo ya empezado.

"El hijo de la chingada" se fue doblando sobre su
lado derecho, porque el machetazo en la pierna fue tan
fuerte que no sólo le cortó la carne haciendo saltar
borbotones de sangre, sino que además le partió el
hueso a la altura de la rodilla. Los golpes habían sido
sordos, el escudo del brazo izquierdo y la ropa
amortiguaban el ruido, y cualquiera, de lejos, hubiera
dicho que estaban jugando, a no ser por la sangre que
los empapaba, a no ser por la muerte de aquellos ojos.

La tarde se hubiera quedado para siempre quieta
pero la resquebrajó el ruido seco, como en tronco viejo,
que produjo el machete de Tereso cuando se hundió en
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la cabeza del sobrino del don, haciendo que el ojo
izquierdo le saltara desorbitado, por el encuentro con
la muerte, en tanto el derecho se le nublaba de sangre.

A Tereso le costó trabajo sacar el machete del cráneo
enemigo. Al saltar al muerto para "juirse" alcanzó a ver
que el ojo desorbitado miraba con infinita rabia. Ya no
le importó. Lo que quería era agarrar el monte,
perderse, huir, correr porque ahora "la autoridá" toda,
lo perseguía. Había que escapar.
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Esta vez no hay

No. No hay: palabra que no hay -la voz de Sotero
era suave, muy clara, casi autoritaria-. Palabra

-les dijo a sus primos y amigos que iban llenando la
habitación en pie de guerra. El cuarto, iluminado por
un solo foco en el techo, se iba poblando de hombres y
de sombras.

Uno de ellos, acuclillado en un rincón, traía consigo
un rifle calibre 22 que, a pesar de tener el pavón del
cañón picado por el tiempo, hacía inmejorable su
puntería.

Cuántos no habían alabado alguna noche de
lampareada sobre las liebres, amontonados entre las
redilas del viejo camión del ejido, el tiro seco,
implacable, lejano, que alcanzaba al pequeño animal
corriendo. Una bala que lo dejaba mirando al cielo
cuando se hacía sombra de la sombra entre los surcos, o
piedras entre el matorral, donde apenas llegaba el faro
de los cazadores con su luz amarillenta, como de juicio
final. Más que al animalillo en plena carrera, la luz
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alcanzaba el movimiento hasta que el tronido del 22
dejaba todo pasado quieto y daba rienda suelta al jú-
bilo de los acompañantes. Era con ese rifle un tirador
muy seguro y para eso estaba presente.

Otro de los parientes venía empuñando su escuadra
32 niquelada. "Muy peligrosa -le decían todos- con
lo plateado fácilmente te localizan de noche donde te
encuentres: desde el lugar que estés escondido o
tirando, prácticamente te dejas ver". "Muy peligroso,
no te conviene", le insistían siempre. "Te van a vena-
dear, nada más donde miren el relumbrón". Pero no
dejaba de empuñar la pistola firmemente con la mano
derecha, a la vez que de la izquierda le colgaba un
paliacate anudado que contenía un puñado de balas 32
que, para colmo, cada día le eran más difíciles de
conseguir.

No quitaba la mano de la escuadra, ni la vista de su
pariente y amigo a quien conocía, sin alargarse mucho,
de siempre. Lo había visto desaparecer por meses,
abandonar los campos después de las cosechas, volver
una vez derrotado, otra con unos pesos, alguna vez de
soldado, tantas veces de soldado, pero nunca herido,
sangrando, como ahora.

y a pesar de haber pasado varios años en el ejército,
Sotero nunca había llegado más allá de ser un raso de
confianza del sargento, a veces hasta de algún capitán.
Sin embargo, ahora, al frente de este pequeño batallón
campesino, adoptaba actitudes de jefe, daba indicacio-
nes de mando. Iba, con autoridad sobre los concurren-
tes, poniendo las cosas en su lugar. Daba golpes
alternadamente en el suelo con uno y otro pie, para
sacudirse el polvo de las botas y hacer ver que de la
herida casi ni se acordaba. Lo que para todos era el
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centro de atención. la razón de todo aquello, para
Sotero, al menos aparentemente, no existía; la mancha
roja sobre el lado izquierdo del nacimiento del cuello
era nada, cualquier cosa. Cuando menos frente a los
demás.

Sotero era bueno para las cartas, para el baile, el
aguardiente, las pistolas y las mujeres. Pero, contra lo
que la gente creía, eso no lo sacó de andar con los
"verdes". A los cuarteles fue a dar clases de marrulle-
ría. Las mañas y los albures eran de él, los traía cosidos
al cuerpo.

Maestro también para beber sin ruido, jugando toda
la noche, envuelto en su cobija a cuadros, casi sin
moverse. "El as de oros", decía, sin mucho aspaviento,
dejando apenas ver los dientes. Horas y horas sentado,
bebiendo, jugando; ganando y perdiendo como si en
verdad para maldita fuera la cosa.

"Muy guapo para las cosas de la vida -decían los
viejos-, lo bastante como para darle gusto al cuerpo
hasta bien entrada la noche; entre giros de crinolinas,
polvo y palabrotas. Muy guapo -señalaban- para
darles vueltas y vueltas a las señoritas al compás del
repique de la redoba en las plazas de los pueblos, en la
tierra húmeda y apisonada para las fiestas en los ejidos
de la región."

Pero lo que sí trajo de sus años en cuarteles y
regimientos fueron dos cosas: una manía permanente
de lustrarse las botas y una gran facilidad para abrir
candados.

"Es cosa de paciencia -explicaba a veces-, es cues-
tión de irle encontrando a cada candado su secreto.
Cada uno tiene una o dos combinaciones. Lo impor-
tante es sentir cómo cae el pequeño perno cuando vas
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dando vuelta a la pieza interior. Se necesita saber es-
cuchar, con la punta de los dedos, el momento en
que se penetra a su juego, que es tu juego. Y ya una
vez que es tuyo, que lo entiendes, te es sumamente
útil"; sonreía enmarcando la palabra "útil". "Funda-
mental -cavilaba Sotero- en el cuartel, para cam-
biar a tu gabinete jabones y lociones y aun camisolas
planchadas del compañero que las deja bajo llave los
domingos que se encuentra franco". "Indispensable
-pensaba- para alterar las listas con reportes y ano-
taciones que salen para la comandancia al día siguien-
te. y útil también, a veces, por qué no, para hacerte
de un espejo o una pistola que malbaratas, de unos
pesos que te hacían falta; o bien para abrir un cami-
no cerrado por los patrones cuando acompañas en an-
dar quedo y nocturno a tu amante, que sirve en casa
de gente acomodada, de esos que les da por guardar
tan tas cosas".

y con la camisa limpia y unos pesos en la bolsa se iba
los domingos al zocalito del pueblo donde estaba
acuartelado, a que le lustraran las botas hasta dejarlas
como un pequeño centro de orgullo y reflejos.

Sotero, ya con el brillo en los zapatos y en la mirada,
ofrecía "adioses" y "buenos días" a cuanta muchacha
le pasara cerca. Unas se seguían de largo, pero siempre
había alguna cara sonriente, una fila de dientes
juveniles adornando la faz morena y redonda, señal
suficiente para insistir hasta terminar en la feria, en un
paseo de la mano y a veces con mucha música y sudor,
en el baile que a cualquier pueblo alborota. "En algo
más tras de las matas" -como decía él: por lo menos
para el gusto de meter los dedos en el dulce de las
mujeres.
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Quizá por esa manía de las botas sin polvo y
lustrosas es que no deja ahora de mover, como caballo
mal cabresteado, los pies sobre las baldosas.

"Fue por la tarde -relata Sotero-, casi al caer la
noche, aquí en el pueblo de enseguida". Calla. Sus ojos
se achican queriendo retomar las imágenes del día que
hacía no muchas horas se fue apagando en el poblado
vecino.

Un caminar por el otro pueblo que se inició a media
tarde, sin saber por qué, como suceden las desgracias o
algunas otras cosas.

Un andar para matar el tiempo hacia un caserío,
donde sabía de antemano que podría toparse con
Antenor y que algo habría de suceder, pues ya los dos
hombres, como gallos en palenque, se habían picado la
cresta en más de un par de ocasiones.

Ni el mismo Sotero sabía dónde o a raíz de qué había
empezado la malquerencia, esa forma de hablarse y de
mirarse que era como aborrecerse. Quizá ni Antenor
lo sabía.

Lo que sí sabía era que un día iban a tener que aclarar
el por qué de la faz torva y tal vez, pero sin decirlo, ese
día ya venía, ya estaba con él y por eso, con los pies entre
el polvo del camino real que une los dos ejidos, se
dirigía andando al viejo conjunto de casas de adobe.

Algunas de las viejas puertas escondían tras su
madera picada no más de un gran cuarto, acaso dos,
donde una familia completa se abrigaba del aire frío del
invierno del norte. Pero una familia en el campo quiere
decir padres, hijos, sobrina, abuela, nuera. Un cuarto
donde no cabe un trasto más, donde te golpeas al andar
con la orilla de la mesa por cuidar de no pisar al que
descansa; donde se escucha el "cállate" vergonzoso de la
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mujer que acepta, ya entrada la noche, a su hombre,
cuando cree, porque necesita creerlo, que todos
duermen.

Alguna de esas puertas se entreabrió y un par de ojos
vieron con indiferencia a Sotero. Lo siguieron en su
camino por unos instantes hasta perderlo en el portón
de la tienda, donde entró a refrescarse saboreando una
cerveza.

Con ello cumplía algo parecido a un rito, a una
secuencia de situaciones que quizá sin confesárselo
tenía previstas. Entonces se dejó ver parándose fuera del
tendajón con la botella en la mano. Bebió a sorbos,
despacio, dejando que la cerveza se agotara sin prisa.
No era por sed por lo que bebía en realidad, sino por
mostrar su presencia aunque nadie lo viera. Bastaba
con que él mismo supiera que ahí estaba, tranquilo,
como quien viene a buscar una pala para el trabajo de
la labor o un alambre para las jaulas.

Con el sol fugándose tras los cerros, bajo el
crepúsculo que se detenía para escuchar los adioses
azorados en los pájaros, venía entrando al pueblo un
joven arriero tras cuatro o cinco burros cargados de
leña. Sotero los vio trotar frente a él con paso corto y
seguro; las bestias lo miraron de reojo moviendo las
orejas en señal de alerta, en tanto recibían un par de
varazos del arriero para que enderezaran el camino.

Al doblar de dirección los burros con sus pilas de
leña, dos calles más al fondo, el sol se había ocultado.
Fue cuando Sotero sintió el cambio de hora. La tarde
había terminado. Apuró el último trago ya un poco
amargo, tibio; sacó unos pesos, pagó y esperó con
calma el vuelto que en una pila de monedas le ponía
enfrente la encargada.
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Salió de la tienda cuando ya el celaje se azulaba y
abría la escotilla del universo la primera estrella del
desierto norteño. Miró hacia el pueblo que estaba casi
sin gente y con paso tranquilo dio espaldas a la calle,
alejándose de regreso hacia su pueblo.

Cuando Sotero había dejado atrás las últimas casas
de adobe que se oscurecían al ritmo del cielo, reconoció
la figura que venía de frente, acercándose hacia él; era
Antenor. No modificó el ritmo del andar, dejó
simplemente que sus pies siguieran pisando la tierra
ruidosamente.

Tampoco dejó de mirar al rival ni se hizo el des-
entendido, simplemente siguió hacia el frente como
si fuera hacia una puerta que, sabía, alguna vez habría
de abrirse.

No pensaba en nada, simplemente se adentraba en lo
que estaba, y no estaba mal. No pensaba en atacar,
tampoco en defenderse. Simplemente avanzaba; el
cuerpo fue con él, con los brazos sueltos, el andar firme
y el aliento sosegado.

Estando ya muy cerca, Antenor dio un paso de lado,
pero sin quitarle la odiosa mirada. Sotero pasó junto a
él con la cabeza tranquila mirándolo sin provocar, pero
sin deberle nada. Antenor siguió de largo.

Sotero continuó escuchando el rechinar de sus pasos
mirando de frente al cerro enlutado. No había dado
muchos cuando oyó a su espalda la voz gritona de
Antenor interpelándolo: "[Párate, hijo de la chingada!"

La mentada de madre resonó como un trueno en
medio del poblado. Sotero se dio vuelta y se le quedó
mirando como si el otro se hubiera equivocado.

-"Qué quieres Antenor ", le dije -continuó rela-
tando Sorero calmado, sin que los parientes dejaran de
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sentirlo herido, desarmado-. "Qué quieres, no ando
armado".

"_Pos yo sí cabrón -me contestó y echó la mano a la
cintura sacando la pistola. y o me quedé quieto, nomás
mirándolo. Estábamos como a unos quince metros y yo
había quedado parado como de lado, pero no me moví,
nada más me le quedé mirando. Vi que levantaba la
mano temblando mientras me gritaba "Te vaya matar,
hijo de la chingada".

"Del primer tiro que me disparó -continuó
Sotero- vi primero el fogonazo y después oí el
tronido. Yo seguí ahí, nada más mirándolo. Disparó
otra vez y lo mismo, yo veía la pistola y el brazo y el ojo
apuntándome y sentí pasar la bala muy cerca de la
oreja, como un venado que me venteara.

"Pasó mucho tiempo, le seguía temblando la mano y
otra vez me gritaba: "Te vas a morir, hijo de la
chingada". Yo no me movía ni le quitaba la vista de
encima. Fue al tercer plomazo que sentí que me pegaba.
En cuanto recibí el tiro y pensé que me había dado, me
tiré sobre un lado del camino para que no me fuera a
meter otra bala. Ya estaba muy oscuro. Entonces
Antenor se dio vuelta y se fue corriendo como para el
cerro.

"Cuando me vi entre la hierba de noche, me paré y
me vine andando. Al principio no sentía nada, después
caliente, muy caliente. Me di cuenta que caminaba y
venía sudando. Al llegar aquí me senté y me eché un
trago de aguardiente.

"José me revisó y fue a buscar al doctor: 'No ha de
tardar', dijo. Su voz era demasiado tranquila, estaba
revestida de una impresionante calma que a ninguno
de los presentes escapaba.
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"El tiro que sentí volar cerca me hizo un agujero en el
cuello de la camisa", dijo al tiempo que buscaba el
pequeño orificio. En tanto, el apretado batallón que
preparaba la venganza estiraba el cuello para mirarlo
bien.

"El tercer plomazo se me quedó adentro, aquí lo
traigo", concluyó con voz serena en tanto señalaba el
sitio con la mano y un gesto de la cara.

Sentado al fondo del cuarto Sotero parecía lejano.
Sin embargo, la tinta roja en el nacimiento del cuello lo
inundaba todo: humedecía las manos sobre las pistolas,
manchaba cada pupila, cada mirada.

Las propuestas se alternaban. Algunos, con el
espíritu de clan corriendo ardiente por las venas,
querían salir en ese momento a devolver bala por bala.
Ya se les hacía tarde para dejar ir un tiro sobre Antenor
que había disparado a mansalva. Recordaban también
viejas rencillas, bravatas, oscuras miradas, provocacio-
nes al fin, que querían salir a cobrar. Otros preferían el
camino de la denuncia ante la ley.

- Te lo vamos a traer hermano -dijo alguno-, te va
a venir a pedir perdón. Nada más dinos cómo lo
quieres, ¿medio vivo o bien muerto?

-Déjenlo ir -se oyó la voz de SOlero, profunda-
mente firme-. Ya les dije que no hay bronca. Dejen
que se vaya -insistió rotundamente-. Dejen que se
vaya porque hasta se lo agradezco.

No fue fácil para aquellos hombres entender las
palabras del herido, acostumbrarse a ellas, como
cuando se requiere que los ojos se habitúen a la
oscuridad de algún sajón cerrado.

Para algunos de ellos era perfectamente evidente, casi
mecánico, el reunirse para deliberar el cómo llevar a
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cabo la cacería de aquel hombre. A lo largo de la
narración del amigo lastimado, habían ido imaginan-
do el recolectar armas, echar al bolsillo unos pesos,
cargar un puño de balas o bien despedirse de las mu-
jeres que en las casas quedaban con la mirada y el
alma ya enlutadas. Ellas también sabían lo que en el
campo significaba el volver a transitar los caminos de la
venganza.

¿Quién sería capaz de cuidar las balas, de amansarlas,
de meterlas al redil de la obediencia, cuando ya
hubieran sido disparadas? ¿Quién podría asegurar que
Antenor se defendería solo, que no se armaría un ti-
roteo más dañino para aquellos hombres, que la misma
rabia?

Otros, durante la amarga narración, habían venido
tramando el camino de la acusación, el señalamiento
oficial, la búsqueda por parte de las autoridades y el
castigo por encarcelamiento y represión policial.

Sabían que esto podía ser el mal menor. Era un
camino conocido por algunos: familias que tienen que
mudarse, abandonar el pueblo y aquella oportunidad
de vida para hacer frente a lo que viniera de la
autoridad, cuando a uno le toca la desgracia.

Sabían que habría declaraciones, aciertos y mentiras,
testigos y hasta el riesgo de que todo se les voltease; de
que el acusaso se convirtiera en acusador y ellos que-
daran a merced de cualquier situación injusta y hasta
paradójica. Pero aún así, sentían que debían actuar.

Por el cuarto mal iluminado, desfilaban entre
confusiones, arrebatos y silencios, las imágenes que los
hombres reunidos, con sus dolores y sus sombras,
hacían desfilar una tras otra. Volvían también a ellos
las escenas de Antenor con el arma levantada. Antenor
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disparando sobre Sotero quieto. El silencio de la tarde
reventado a plomazos, un cielo encapotando de negro
los cerros; la oscuridad haciendo que se besaran el
firmamento y el camino. Y Sotero aguantando el venir
de las balas con la mirada. y entre todas esas imágenes
tan presentes y claras, resonaban las palabras de Sotero
que repetía, que insistía como si nadie comprendiera
nada: "Dejen que se vaya, ya les dije que no hay bronca,
que hasta se lo agradezco porque ahora sé bien que no
tengo miedo. Déjenlo, porque este cabrón que me dis-
paró ya me dio la oportunidad de saber que si me
toca, no me ha de agarrar con miedo".

"No hay bronca. Esta vez no hay", recorría un
murmullo, una vibración en la espalda de los hombres,
que armados aún se disolvían entre el caserío, ya muy
entrada la noche.
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Paulino's

(, Pero qué te voy a decir yo hermano, si tú ya lo
sabes. Todo esto son puras pendejadas", resopló

Paulino por la boca vieja, escupiendo las palabras a
través de los huecos que dejaron algunos dientes al irse
con los años.

Las palabras y los gestos se los lleva el viento, se
metamorfosean con el rumiar del mar. Fuera de la
palapa, en la playa, llueve mucho, a cántaros. Bajo el
techo del palmar llueve menos, pero siempre un poco.
Afuera llueve tanto que se tiene la sensación de que el
mar se va a mojar. Llueve desde hace seis o siete días;
uno más o uno menos, es igual. Llueve en la playa,
llueve en la arena, llueve sobre los peces del mar.
Llueve en la sabana, también sobre las palmeras llueve
y toda el agua se va al mar.

El color de las plantas se torna intensamente verde.
En cambio el cielo se ve gris. A las plantas les llueve
agua verde. Esa agua no escurre, se queda en las plantas
y no va al mar.
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"Así llueve siempre en esta época, hermano -bufó
Paulino-. Para eso le pusieron época de lluvias. Para
que lloviera, hermano. Vienen los turistas todos
aceitados, que parecen lombrices, y me preguntan
¿usted cree que mañana ya no llueva? Yo, qué quieres,
pos les contesto que no, que seguro ya mañana no va
a llover; es lo que quieren oír. Pero ya deberían saber que
en época de lluvias el agua se nos viene encima. Parece
que no entienden, vuelven al día siguiente, me
preguntan lo mismo; me cuentan lo mismo, que en los
hoteles cobran una barbaridad, que no hay marisco
fresco, que qué diferencia con lo que se come aquí, que
las palapas, que los pescadores, que no sé cuánto. No se
dan cuenta que entre más hoteles menos mariscos,
hermano, menos pescadores, menos buzos, menos
almeja."

"Ahí tienes Acapulco. Para qué más ejemplo",
gesticuló el viejo, moviéndose entre las mesas y sillas de
madera pintadas de blanco y azul marino que son todo
el mobiliario del restaurant de playa Pau.lino's .
"Cuando llegó el general Cárdenas en su campaña en el
33, yo ya era buzo. Estaba jovencillo, pero entonces
había mucha almeja de la roja, de esa que ahora llaman
almeja de Zihuatanejo porque la gente cree que nomás
se encuentra allí. La sacabas de la orilla, de la playa, y
grande, no te cabía en la palma de la mano, las conchas
brillaban de lo lindo, relucían de lo grande. Tengo
grabado al general, todo de blanco, pantalón blanco,
camisa blanca, sombrero de palma blanco, parado en la
playa de buen humor comiendo almeja, platicando,
preguntándonos de todo a los buzos y pescadores. Pare-
ce que le gustaba mucho oír a la gente.

"Ahí entonces te encontrabas el marisco de lo mejor y
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a la mano. Después llegaron los hoteles, querían que
uno trabajara de mesero, o limpiando, que ya no
vendiéramos marisco en la playa, que nos fuéramos,
pues; y al final nos tuvimos que ir. Ve ahora a
Acapulco, ya no encuentras nada, todo lo traen de
fuera congelado, de la ciudad de México, de Veracruz."

Paulino se desanima. Las arrugas de la frente se
hacen más profundas. Se calla por un rato; todos
callan, todos miramos al mar.

Acapu1co era un puerto de pescadores con algunos
comercios, leyendas, historias de la Nao de la China, de
bandidos en los caminos, de levantamientos, de
violencia en la costa chica. [Ah, la costa chica! Sus
cuentos de asesinatos y de raptos, de venganzas por la
noche; de cuchillos en manos embriagadas, dagas de
coraje en ojos inyectados. Aguardiente de sábado por la
tarde, música con alegría borracha, domingos con
mujeres en misa y sombra para la hamaca.

Costa Chica y Costa Grande de Guerrero, donde una
hermana violada trae vergüenza y sangre. Una huida
para la ciudad de México; una familia que abandona
los muertos y la tierra.

Acapulco también era sus canciones y sus poetas que
se mecían con las olas del mar. Niños que sonríen,
guitarras caracoleras que hablaban de besos para las
mujeres y montañas para el jaguar. La playa era de
todos; después de cantar y trasnochar se dormía en el
hotel "cama-rena".

"Había almeja -continúa Paulino-, langosta,
ostión, pulpo. Mucho pulpo. Claro -asiente- mucho
pulpo porque había mucha almeja. Ya ve hermano
-comenta afirmativo-, que para el pulpo su delicia
es la almeja.
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"U no localizaba la cueva de los pulpos por la
cantidad de concha de almeja que dejaban a la entrada.
El pulpo es mañoso, hermano -platica el viejo sin
dientes-. Es mañoso de veras, saca a la almeja de la
arena con el tentáculo y se la trae a la cueva; con el diente
como de periquito que tiene por debajo, le rasca a la
concha hasta que la perfora. Le hace un hoyito como de
taladro y por ahí le echa la tin ta para aden tro; con eso la
almeja abre y el pulpo se la come.

"Pero habías de ver -exclama-, cuando la almeja
siente al pulpo, sale lo que se dice disparada, se abre y se
cierra rápido, una y otra vez; va dejando apenas unas
burbujitas atrás como jet. Huye abriéndose y cerrándo-
se, que es como corre, las dos conchas buscándose, que
parece que van gritando escandalizadas. Cuando las
pesca el pulpo ya no se mueven, por el contrario, se
cierran, pero ahí es donde viene la maña hermano, que
para todo hay, y pues se chingan nomás: a la cueva, el
hoyito, la tinta, a la boca y se acabó. Pero en su crimen
deja rastro el animal, hermano, porque entonces el
buzo que conoce la escritura del mar baja con el gan-
cho, ve donde hay mucha concha perforada, ve la cueva,
mete el fierro y pulpo vente para el coctel.

"Al mar -nos ha dicho el viejo tantas veces- hay que
observarlo con cuidado, hay que respetarlo, hay
que entenderlo. Es cosa distinta, que tiene su rigor, que
no es preciso pero nunca falla. No se parece nada a eso
que imaginan los que ponen los reglamentos. Que a
partir de tal fecha -se ríe Paulino-, veda de ostión
para proteger la especie. Pendejadas, hermano. La
fecha nada tiene que ver, hombre, nada, lo que importa
es la lluvia, como ahora, el ostión se reproduce con el
agua dulce. Llega la lluvia y el ostión se pone lechoso;
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eso es la huevera, pues. Entonces sí que no hay que
sacarlo, hay que dejar que se reproduzca, además sabe
mal, a leche y no a mar. Se pega a la roca y ahí deja la
huevera, la ola la cubre con arena, así no corre peligro
de que se la coman los pescados. Al poco viene otra
bravura del mar, la descubre y ves miles de conchitas
que van creciendo en las piedras; ya sabes que habrá
ostión para rato. Nada que ver con la fecha. Ponen la
veda pero si no ha llegado el agua dulce, a sacar ostión
para gusto de la mujer, hermano. Lo demás son
pendejadas, amigo, resopla, ¡qué quieres!

"Eso debían hacer los turistas cuando llueve -son-
ríe- no estar tristes, sino pensar en la concha, en
eso de la reproducción ... ¡Que para eso nunca hay veda,
hermano! ¡Es bueno eso de la leche y la reproducción!"
Saca la lengua entre los dientes fieles, achica los ojos,
los esconde entre las arrugas y hace un gesto de placer,
de Paulino, como él dice, sabrosón.

La lluvia sobre la palapa del Paulino's le da la razón.
Arrecia, se cierra el temporal sobre la playa. Sigue
lloviendo. Las palmeras se inclinan chorreando,
agachándose al sentir que el cielo se les viene encima,
que las empapa, que las quiere ahogar.

¿Qué pensarán los peces cuando llueve, allá en el
fondo del mar? ¿Cómo verá el pargo, la lisa o el gallo
con sus ojos redondos, esas miles de varitas de agua que
se meten, como rayos de luz instantáneos, como
cristales que hieren en la piel del mar? El camarón
espera que tanta lluvia rompa la barra del estero para
precipitarse por la salida de agua dulce hacia una
infinita libertad salina.

En el fondo oscuro del océano acabará de crecer,
huirá de otros peces como en el estero escapaba,
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pequeño, de la mojarra que hacía de él su deleite.
¿Cuánto espera también a la lluvia el robalo, para venir
al estero a desovar?

Paulino dice que cuando llueve así, como hoy, el mar
se mueve porque siente cosquillas en el lomo, que es
como un gran animal.

"Fíjate -retoma Paulino mirando lo verde de la
montaña que nada apenas entre las nubes de agua-,
de Acapulco salieron buenos nadadores. El que la gente
ahora recuerda es a Apolonio Castillo que era buzo
como nosotros allá por el cincuenta. Pero en realidad
no es que fuera tan bueno o mucho mejor que los
demás, sino que se hizo famoso porque se murió tra-
tando de sacar los cuerpos de unos gringos que se
ahogaron a media bahía.

"Estaba un primo, otro de los Mejía -recuerda-;
ése sí era buen nadador en verdad. No era muy alto ni
fuerte, pero nadaba como tiburón. Se tiraba y todos se
quedaban como atontados viendo nomás la estela que
dejaba atrás. j Una cosa bárbara ese hombre para nadar,
hermano! Tenía los dedos de los pies anchos, no usaba
zapatos. j Parecía que no tenía pies sino aletas!

"Fue a competir a unos centroamericanos o paname-
ricanos -duda Paulino reacomodándose en la silla de
madera hasta donde salpica la lluvia-, no calificó al
final. Creo -insinúa dándose una salida-, que la
comida de por allá no le cayó. Parece que por aquellos
lugares se comen cosas raras. Ahora ya está gordo, anda
por ahí trabajando en la ciudad de México como
mesero, pero entonces nadaba que era una barbaridad",
concluye el viejo sin dejar de mirar el mar.

La piel requemada, ya un poco flácida. Viejos
músculos trabajados que hablan de muchas épocas de
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lluvias, de esteros vírgenes de antaño, de barras que
atrapan peces y peces que vienen a desovar, de bajos en
el agua que acarician el fondo de las embarcaciones, de
pulpos enganchados haciendo malabarismos de ten-
táculos. Piel que vibra con la risa, que se arrulla en
la hamaca, que se hace profunda de noche, que no se
moja ya, aun en la profundidad del mar. Piel enegreci-
da de playa, piel tranquila de hombre que reposa. Piel
del viejo Paulina, amigo, compadre, buzo, bueno para
hacer hijos: "tengo veintidós hermano y ésta", señala
con las manos la entrepierna, "Todavía responde que es
un soldado. Si no me crees", provoca con picardía, "ven
a tantearla nornás". Se ríe, viva otra vez. El hueco en la
boca aparece y desaparece a cada decir, con cada contar.
Se pone alegre: ven a tantearla nomás.

Se vuelve reflexivo; "Sabes, esos turistas y sabihondos
que vienen de todos lados en realidad no saben nada de
nada. Mira, uno me decía que si habían echado algún
veneno en el agua porque habían amanecido muchos
peces muertos en la playa. Ese amigo dice que mira,
pero en realidad no ve. Te digo, ¡mira que no darse
cuenta de la luna llena! De su fuerza sobre las olas y los
animales de dentro y de fuera del mar. Mira, que no ver
que cuando hay luna grande la marea se crece, los peces
se vienen a morir a la arena, los cangrejos, como
mareados, andan de aquí para allá. Cuando hay
marejada las gaviotas no salen a pescar, todo cambia,
nomás hay que ver", se lleva el índice alojo en señal de
observación.

"Hay que ver lo que el cielo, los animales, las olas
nos pueden enseñar".

Pescador curtido de sol y de sal, sin dientes, de manos
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hábiles para el gancho y la daga. De boca burlona en
ocasiones, con un poco de resabio también.

"Nos fueron echando de la playa. Querían lo mejor
de Acapulco para ellos. Para nosotros un traje de me-
sero en México, de jardinero en un hotel. Nos fueron
echando lejos. Nos van jodiendo.

"Otros nos venimos por acá, levantamos la palapa a
pulmón, mira al techo de palma, se toca la espalda con
la mano, se encorva un poco. Aquí también los hoteles
nos quieren acabar. A como sea, con solo con lluvia, nos
quieren echar. Por eso me fui a vivir lejos de los hoteles,
donde se inunda. Fui de los primeros". Paulino se le-
vanta, se toca el pecho, se afirma sobre dos piernas
fuertes. "Ahora somos cientos, yo creo que miles. A
ellos les da por joder, a nosotros por aguantar. Ellos nos
están jodiendo, cierto, pero nosotros somos más, cada
vez más.

"Pero todo eso son pendejadas, hermano. Qué te
cuento, son pendejadas, pero ahí te las dejo por si las
quieres pensar. Mira que llueve mucho y la lluvia
ayuda a pensar".
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Muerte calculada

Estaba hablando tan bajo, tan suave como ella po-
día. La calle más bien angosta y sin banquetas la

escuchaba en silencio. Le servían de marco las casas
contiguas, casi todas, de un solo piso. Los colores chi-
llantes hacían a algunas más notorias. Tras las pe-
queñas ventanas que daban a la calle -de madera
unas, de metal otras- se escondían interiores modes-
tos.

Un poste semejante a un absurdo mástil, anclado por
dos tensos cables, recortaba su silueta. Sólo entreabría
los labios, empastaba las eses y arrastraba las palabras
como pasos en un terregal. En realidad, fuera del si-
seo no había gran emoción, a menos que se notara en
otra cosa: el tono de la voz, la cabeza exprofeso baja yel
estudiado, acaso lento caminar. En ese momento no
lloraba, explicaba.

-Lo están velando -dijo sin dejar de mirar al suelo,
reacomodando los brazos bajo el viejo y usado rebozo-.
Fue un golpe terrible, dicen que no se le reconocía la
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cara y dejó todo lleno de sangre. Yo creo que lo mejor es
que no sufrió -terminó diciendo convencida de haber
encontrado el momento de esposar situación y frase
otras veces vivida, oída en otras ocasiones, esculpida
por otros labios ante los que ella entonces había asen-
tido como quien dice amén.

-¿Quién avisó, comadre? -inquirió el interlocutor
al tiempo que entre las manos daba la vuelta a un som-
brero de palma blanca, ya medio quebrada por el tiem-
po y el sudor, tieso y con forma de detective, mezcla
de campo y ciudad.

- Vinieron unos chamaquitos corriendo -contestó
la mujer desde su escafandra-rebozo, apurándose un
poco para no dejar escapar la oportunidad de ser ella la
que daba datos, informes, aclaraciones; en fin, de par-
ticipar-. Llegaron corriendo y gritándole a Esperan-
cita. La pobre salió retespantada y fue cuando se lo
dijeron. No lo quería creer. Salió corriendo como loca
hasta que llegó donde estaba tendido -los ojos del
carpintero se enraizaron en los de ella, quien cambió
súbitamente la voz-. Dicen los escuincles que andaban
jugando a las pedradas cuando vieron la polvareda,
pero que no dijo nada -sacó la mano derecha del
rebozo y se la llevó a la mejilla para acompañar el
movimiento de la cara que terminó en un chasquido al
que siguió nuevamente el tono lamentatorio, el de las
situaciones inevitables-. Pobrecito Rupertito, quién se
lo iba a decir, tantas veces había pasado por ahí mismo
y que hoy le tocara. Ya sabe compadrito, cuando a uno
le toca le toca. Ahora sí, ya no hay remedio, quién lo iba
a decir, pero qué le vamos a hacer, es el destino y que
Dios lo tenga en su Santa Gloria, lo bueno fue que no
sufrió.
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Se abrió una pausa que terminó con un sereno, claro
y casi doctoral "espérese comadre" del carpintero, que
apuntaba con la cabeza al tiempo que decía, "ahí viene
Esperancita",

Los compadres callaron y permanecieron quietos
mientras se acercaba la viuda con un manojo de velas
entre las manos y con esa aureola que rodea a los
deudos, que no sabe uno finalmente quién es el centro
del asunto, si el que llora o el difunto.

-Qué tal don Pepe -cuchicheó Esperancita al estar
junto al sombrero y al rebozo ahora quietos-. Ya ve,
nos tocó la desgracia, quién lo iba a decir, mi Ruperto
estaba viejo pero todavía muy sano. Pásenle -dijo
inclinando el cuerpo para abrir un viejo portón que
alguna vez había sido verde y que ahora, quizá por el
duelo, se quejaba también serruchando con su llorosa
madera el viento del atardecer-. Pásenle pa' dentro,
pásenle. Acompáñenos, usté también Panchita, que
Dios quiera y los suyos le vivan muchos años.

-Pobrecito mi viejo- sorbió, suspiró-, cómo lo voy
a extrañar. Estaba tan bien. Ayer fuimos a la iglesia y le
pedimos a Dios N uestro Señor por todos, hasta por el
canijo Raúl que se nos fue para Estados Unidos y que
ahora ya no va a volver a ver. Ay Panchita -tristeó ya
con los ojos en alta mar y los pies perdidos entre un
viejo patio de tierra apisonada-, me siento tan sola.

Juan, aunque cojo de la pierna derecha, era buen ca-
ballerango y sobre todo ya le había encontrado el mo-
do a don Jorge. Sin embargo, esta mañana había visto
resoplar al patrón y contra la costumbre, se atrevió
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a preguntar: "Don Jorge, ¿le ensillo al 'Lucero' para- ~"manana ..
El hombre que respondía al nombre de Jorge se

volvió, seguro sobre sus talones, al tiempo que de ma-
nera gentil pero firme se golpeaba el pantalón con el
fuete que siempre llevaba en la mano derecha. Dejó caer
de manera firme sus palabras: "¿Por qué lo preguntas,
Juan? Ya sabes que mañana vengo como todos los días,
ya lo sabes -volvió a golpear con el fuete-, como a las
siete y media. Mañana tengo ganas de salir al campo,
quiero dar una buena vuelta con todos los perros, ya
por aquí no se puede andar a caballo, hay mucha gente
y perros por todos lados. Qué amolada nos dieron desde
que nos construyeron el periférico. Bueno -afirmó
dando al tono que finiquitaba la conversación que casi
siempre era monólogo-, si me llama la señora le dices
que ya voy para la casa, que tenga listo el desayuno".

El hombre de anchas espaldas que alguna vez, hacía
años, había vivido en la provincia, abrió la portezuela
de su Ford último modelo, se caló el sombrero tejano,
siempre dejando un ala más elevada que la contraria.
Aunque ya cincuentón, continuaba creyendo o desean-
do creer que las muchachas hacían más caso al buen
tipo que al buen auto. Se arrellanó frente al volante,
saludó displicente al caballerango que ya paseaba al
inquieto "Lucero" y se dirigió a una moderna y có-
moda casa del sur de la ciudad donde el mozo lo es-
peraba con la puerta abierta para que su auto pudiera
entrar a un lindo jardín de grandes fresnos y toscos
pirules que enmarcaban la casa tipo californiano, con
remates franceses, y que junto a la escalinata principal
lucía un pequeño y delicado jardín japonés.

-¿Cómo te fue, mi reyecito? -lo recibió su mujer
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enropada en larga bata de seda roja y pantuflas blan-
cas de piel de conejo-. Vienes muy asoleado -sonrió y
se acercó a besarle una mejilla más por ritual que por
besar realmente-, los pobrecitos perros se quedaron
muy tristes de que hoy no los llevaras a montar -con-
tinuó al tiempo que ascendía una alfombrada escalera
azul, con las manos ocupadas en levantar la bata para
no pisarla al subir.

-Sí, yo también los extrañé -replicó don Jorge-,
pero me ensucian el coche muchísimo, Jacinto todavía
no sabe lavarlo bien y ya me deben estar esperando en la
oficina. Me voy a dar un regaderazo rápido, ya se me
hizo tarde, adelantó el hombre -siempre patrón que
dejaba sus empolvadas huellas sobre la alfombra sin
reparar en ello, como no reparaba en tantas cosas de la
vida, en tantos lugares en donde pisaba, pues él sólo
sabía mirar de frente, hacia adelante.

La mujer, con monótono cariño e improvisando una
prisa que nunca sentía -la oficina le importaba po-
co- ofreció huevos con chorizo o jot queiks. Don
Jorge, como siempre, se inclinó por los huevos, pidió
su ropa desde la regadera y al secarse le recordó que no
había mandado al sastre "el traje café clarito que ya se le
está cayendo un botón".

Todo lo tomó con relativa prisa, leyó los encabezados
del periódico mientras sorbía el café de pie, regañó a la
sirvienta porque estaba caliente y sabía que él tenía
prisa. Se despidió de su mujer con un beso superficial y
partió haciendo sonar repetidas veces al claxon del co-
che, para que se apresuraran a abrir las puertas del
garaje.
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•••
El sol caía a plomo sobre el patio recién barrido. "Ga-
garin", el perro, se rascaba tras la oreja con la pata
izquierda haciendo esfuerzos por conservar el equili-
brio, los pollos picoteaban simulando comer algo, que
sólo servía para engañar el hambre y al observador; y
don Ruperto daba unos pasos pequeños, inciertos,
mientras agachaba la cabeza hacia la cintura y se re-
corría el cinturón un punto más apretado, lo que hacía
que el viejo pantalón que siempre le había quedado
grande se le viera más bombacho.

-Esperanza -dijo todavía con los cachetes inflados
por el esfuerzo para atinarle al hoyo del cinturón-, al
rato vengo, no me tardo nada, nomás voy a darme una
vuelta y regreso.

-Ayyy, Ruper -dijo la mujer en tono resignado
secándose las manos en la enagua-, acabas de salir de
misa, y ya te anda por irte a emborrachar. ¿Que no
podrías estar sosiego alguna vez?

El viejo se acercó al portón y rezongó:
-¿Por qué a emborrachar? Nomás voy y vengo. ¿Pos

por qué tanto regaño, y tan temprano? -Se sintió
fuerte y continuó-: hace rato vi a mi compadre y ya le
dije que sí iba. Ora ya ni modo de no ir...

Ya había abierto y dado un paso afuera y para ter-
minar de convencer a la mujer, le prometió nueva-
mente no tardarse, "nornás echarse una a su salú, pues
en la iglesia hacía rete harto calor".

La mujer trató de no darse por vencida y recurrió al
uso del argumento de razón en sí mismo:

-Acuérdate lo mal que te pusiste I'otro día, hasta
dijiste que ya no ibas a volver a tomar, y ora ahí vas de
nuevo.
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Don Ruperto ya cerraba la puerta, pero se regresó
para pelear un poco lo que él llamaba su único gusto,
alegando que con este "pinche sol" una fría le caería
muy bien. Cerró por fin tras de sí el verde y apolillado
portón y se hundió en el ruido de la calle, en el sol, en la
rebelde queja de la música ranchera que a todo vo-
lumen reproducía el tocadiscos dominguero de la can-
tina.

Adivinando de antemano la escena, el compadre lo
recibió con sorna:

-Anda usté queriendo llegar tarde -sonrió-. ¿Qué
mi comadre ya me lo trae medio regañado? No se deje,
compita pélele los dientes; si se le trepan al lomo, luego
ya no se quieren bajar.

-No -cortó el viejo-, es que m'eché tantito des-
pues del bofe y ya me andaba quedando jetón. Como
que tragué un madral. Pos ya sabe que mi vieja se
defiende a morir con los frijoles. Por cierto, compa-
dre -insistió don Ruperto mientras jalaba una silla de
lámina que rechinaba dejando ver un gran sello de
cerveza en el respaldo-, no se me hizo verlo en la
iglesia. j No será que usté ya no puede ni pecar! Porque
yo -dejó caer la voz sobre los amigos, y el cuerpo sobre
la silla-, ahí como la ve, le cumplo parejito a mi vieja y
luego hasta malos pensamientos tengo.

El compradre lo acusó de hablador, el otro de soña-
dor, pero la plática era amable, continua y repetida, al
tiempo que iban circulando las cervezas y el pulque.
Llegó el momento en que tres veces uno preguntó una
cosa y tres veces le contestaron la misma incoherencia.
Al fin desistió, abrazó al compadre al tiempo que le
decía: "U sté sí me entiende". Los temas se enredaban, la
conversación se hacía pastosa, llena de eructos y es-
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cupitajos, ruidos de sillas arrastradas, mesas golpeadas.
"Chingaos" y "carajos" brotaban y rebotaban como
la espuma del río crecido. Los recuerdos iban y ve-
nían.

-Esto ya no es como endenantes -clamaba don
Ruperto-. Se acuerda, compadre, cuando salimos del
pueblo y queríamos ir a la capital a ganar un chingo de
pesos, que llegamos aquí y nos gustó porque se pare-
cía al campito de allá. y ora, ya se fijó, si no se da uno
color al salir a la pinche calle, fácil le pasa un cabrón
carro por encima, y a la verga.

-Cierto don Ruper -terció otro de los bebedores de
mirada estancada- y deje nosotros, ya ni las pobres
vacas hallan pasto. ¿A ver si se acostumbran a tragar
chapopote? -terminó negando con la cabeza y movi-
mientos reprobatorios de las manos. Pero los ojillos le
brillaron cuando empezó a decir que no todo lo que
cambia era para mal, que había cosas que al contrario,
con el tiempo se ponían mejores, maduritas.

El compadre adivinó la intención y con fingida inge-
nuidad le preguntó al viejo por la sobrina Carmelita.
Don Ruper los apartó con cariñosa brusquedad, man-
dándolos "a la chingada". Pero no dejó de reconocer
que la chamaca ya había crecido y que se le atragantaba
el que anduviera pelándole los ojotes al carpintero.

-Pos entonces salú por las viejas -concluyó el com-
padre al tiempo que alzaba el litro de pulque y lo
llevaba incierto hacia la boca, hasta que el líquido llegó
a los labios, al pecho, a los pensamientos y empezó a
sentirse totalmente ebrio-. La última -dijo con di-
ficultad.

-La penúltima -le reviraron los demás hombres de
alegría temporal y borracha.
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•••

Don Jorge llegó a la oficina con aire de hombre cuyo
tiempo es muy valioso, entró directamente a su privado
saludando a la secretaria al pasar.

-Buenos días, licenciado -contestó la señorita tra-
tando de ser amable al sonreír, pero no había tiempo
para tanto.

Un hombre bien vestido se levantó del fondo de uno
de los cómodos sillones de imitación de piel negra,
tratando de llegar a don Jorge, pero no pudo. Así que
tuvo que esperar a que la joven bien vestida y con
piernas nada despreciables lo anunciara después de rea-
lizar un par de llamadas que a través de la comunica-
ción intersecretarial pedía el abogado.

Finalmente don Jorge dio instrucciones para que el
licenciado del Villar pasara, al tiempo que pedía café
para el visitante y para él.

Eugenio del Villar entró con la mejor de sus sonrisas
y extendiendo las manos en amable gesto; no pudo, sin
embargo, culminar el efusivo saludo pues ya don Jorge
se disponía a contestar una nueva llamada y con la
mano izquierda lo invitaba a sentarse. Del Villar ne-
gaba o asentía con la cabeza siguiendo la conversación
de don Jorge. Éste parecía no contestar de muy buen
grado aunque en ningún momento perdía su tradi-
cional tono educado, cortés. Cuando el hombre que
completaba el cuadro de alfombra, escritorio, plumas
doradas, una linda lámpara e intrínseca importancia,
dijo que aceptaría gustoso una comida con langosta y
vino blanco, el visitante, que ahora sonreía a la guapa
secretaria y su café con sucaril, supo que la conver-
sación telefónica llegaba a su fin. Nuevamente centró
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toda su atencion en el pulcro don Jorge, que ya se
disculpaba por la molesta interrupción diciendo que
hablaba con una de esas gentes que tiene uno que so-
portar y finalmente no sabe uno ni por qué lo hace.
"En fin, así son estas cosas y no creo que por lo pronto
vayan a cambiar", aceptó.

-¿Y no hubiera podido usted dejar la comida para
otro día? Es principio de la semana y quizá más tarde
-condescendió del Villar.

-Pues sí -repuso molesto don Jorge, acomodándo-
se en el sillón y buscándose los cigarros en los bolsillos
del saco-. Pero ya se la había yo pospuesto un par de
veces, y ésta ya no me fue posible. A este joven me lo
presentó el licenciado Ramírez a quien usted conoce
muy bien, me lo presentó en una comida y ahora fran-
camente no me lo puedo quitar de encima. Tiene la
cabeza llena de proyectos. Los jóvenes de ahora quieren
ganar dinero de la noche a la mañana. No se dan cuenta
que nosotros hemos pasado toda una vida de trabajo
para poder llegar a tener lo que hemos conseguido.
Piensan siempre en el negocio milagroso, que de la
suerte y los buenos contratos depende todo; que con un
buen" tip", como ellos dicen, se volverán millonarios.
Este joven -explicó- anda tratando de poner una
fábrica de pilas que en los Estados Unidos se venden
muy bien. Está convencido de que se puede ganar mu-
cho dinero. Parece ser que ya consiguió el capital ne-
cesario para empezar el negocio y ahora quiere que lo
lleve con el licenciado Flores, el Ministro de Hacienda.
Hay algún problema de importaciones -continuó con
tono doctoral enmarcado de luces que destellaban lo
obvio-. Ya sabe usted que somos íntimos amigos, pero
me da pena molestarlo con una cosa de éstas. Además,
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realmente se me hace que este muchacho está bordando
en el aire.

-En fin, por lo pronto hay que terminar lo nuestro.
Le estoy haciendo perder su tiempo con estas cosas y ya
es un poco tarde. La verdad bastante tarde. Caramba,
¡cómo pasa el tiempo! Con la desvelada de anoche
llegué tardísimo a montar y ahora ya se me fue media
mañana. Y lo peor, ni siquiera pude dar una buena
montada: bueno, pero eso es otra cosa.

Doña Esper oyó los golpes en el portón con la felicidad
de quien llega a algún lugar después de un largo viaje
pero con el coraje de saber a quién se iba a encontrar.
Aunque reconoció de inmediato la manera de golpear y
de bufar tras la puerta, abrió con cautela para dar-paso a
don Ruperto y al diálogo tantas veces tejido y entre-
tejido.

-Ay Ruperto, mira nomás cómo vienes y mañana
tienes que levantarte temprano para ir a juntar los
periódicos; así no vas a poder hacer nada.

-Nomás no me alce la voz y deme un cafecito, eso es
lo que me hace falta y no sus remilgos -dijo el viejo
levantando una mano medio para atajar a la mujer y
medio para equilibrarse.

-Pero si ya sabía, te lo dije Ruper, te va a hacer daño,
mira qué horas son y tú ni saco traes, con el frío que está
haciendo y tú nomás con la camisa. Ay Ruper, mañana
te vas a estar quejando todo el día y no te vas a querer
mover -gemía Esperancita-. Si ya te conozco, no sé
por qué nunca haces caso a lo que te digo, te entra por
una oreja y te sale por la otra. No te digo, ni que no le
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dieras cuenta que ya estás viejo. O qué, te sentirás muy
joven, ¿no? y yo que quedé de ir a casa de la señora Mary
para lavarle la ropa.

-Úrale, nomás ayúdame a desvestirme y llegar a la
cama ya lo mejor hasta vaya estando más contenta, ya
sabe, ¿no?

-Pero qué contenta voy a estar ni qué nada pues, ora
que vea a mi compadre se lo voy a echar en cara. De a
tiro es un borracho ya juerza te ha de encaminar. y tú,
que ahí vas como zonzo; ya parece. Como el compadre
no tiene que chambear mañana seguro se queda echa-
dote todo el día como puerco, como si no lo conociera.
¡Qué barbaridá!

-¡Qué véngase ni qué nada! -rezongó la hembra
siempre ignorada y siempre presente-. A ver mañana
cómo te levantas pa'ir por los periódicos que te jun-
taron; y luego ibas a ir a mediodía a ver si en Ja casa
grande, ésa de allá, te regalaban una ropita, que güena
falta nos hace. Pero si te ven así, ¿tú crees que nos van a
dar algo? Ni los buenos días -terminó reprochando la
mujer al irse metiendo a la cama con aire de enojo pero
finalmente contenta de ya tenerlo ahí.

-Ora, ya cállese, ¿no? Apague la luz, ¿no? ¡Pos esta!
-fueron las últimas palabras del viejo antes de em-
pezar a roncar profundamente, como lo hacía siempre
que el sueño tenía que cargar el oscuro y denso fardo de
la borrachera.

-¡Caramba, don Jorge! -exclamó Eugenio del Villar-.
Usted sí que sabe vivir.
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El hombre del sillón cuyo concepto de la libertad
consistía en hacer siempre lo que le viniera en gana,
aun en perjuicio de otros, y quien jamás había sentido
la solidaria felicidad de sacrificar algo propio en bene-
ficio de los demás, no se sorprendió por la afirmación;
casi diríase le pareció natural, así que dio una bocanada
de humo y continuó:

-Sí, nos pasamos casi toda la tarde y buena parte de
la noche jugando dominó. El grupo de siempre, es muy
agradable. Realmente anoche se puso muy interesante,
sumamente interesante. Estuvimos jugando la mayor
parte del tiempo Joaquín y yo, creo que verdaderamen-
te hacemos una pareja invencible; nos entendemos muy
bien y nos complementamos estupendamente. Usted lo
sabe, el dominó es un juego de parejas, pero como en
todo, alguien tiene que dirigir; Joaquín me hace mu-
cho caso y además juega mucho, desde luego.

Como siempre, avanzó en la conversación reclinán-
dose hacia atrás:

-El plan se redondea estupendamente ya que las se-
ñoras se juntan para la canasta y se la pasan de lo más
entretenidas. Es estupendo. Nos quedamos a cenar con
ellos, es un grupo muy simpático. Bueno, cenamos
jugando, así que sin pararnos de la mesa de domi-
nó, y por lo tanto nadie se molesta. .

Para don Jorge la servidumbre, y casi podría decirse
las señoras, prácticamente no existían, por lo que ha-
blaba con naturalidad del descanso e irresponsabilidad
del juego.

-Finalmente -dijo-, fue por ello que esta mañana
me levanté un poco tarde y la montada no me la pierdo
un día. Es muy saludable. Aunque hoy tuve un peque-
ño contratiempo con uno de los perros; afortunada-
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mente -exclamó con aire de descanso- no había lle-
vado a los de la casa, sólo iba el de la granja, si no
-concluyó convencido-, creo que hubiera estado más
molesto de lo que en realidad estuve.

Del Villar manifestaba o simulaba interés, así que don
Jorge lo tomó como una invitación a continuar, lo cual
no le molestaba. Él era siempre su tema favorito de
conversación, se sintió en su elemento, acomodó los
codos en el escritorio, echó una bocanada de humo y
continuó:

-Salí un poco tarde de casa, además de que había
algo de tráfico para llegar a la granja. Parece increíble,
¿no? ¡Tráfico para llegar a la granja! Ya la rodeó la
ciudad. Ni yo lo creo, pero no es del todo negativo, ya
que el metro de terreno anda ya por los mil pesos, lo
cual no está nada mal. Además, todavía puedo pasear-
me a caballo casi en campo abierto. A unos minutos
hay varios ejidos que sobreviven al empuje de la ciudad
y esto me permite disfrutar de una buena cabalgada
entre árboles y maizales. Y le diré que para mí no hay
nada mejor que empezar el día "ensillado".

La risa del licenciado del Villar fue escuchada hasta
afuera del privado. La secretaria y otro visitante que ya
esperaba se miraron y encogieron de hombros, en mu-
tua señal de no comprender lo que pasaba adentro.

Doña Esperanza se había levantado casi al amanecer,
como todos los días de su vida. Al salir del cuartucho •
contiguo a la cocinita el frío se le metió bajo la piel, los
pies se le negaron un poco, pero sobándose el brazo
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izquierdo con la mano derecha, buscando combatir el
frío, salió al patio a echarle unas tortillas viejas a los
pollos y un poco de alfalfa a los tres o cuatro conejos
que tenía en un par de jaulas desvencijadas. Los pollos
corrieron hacia ella sólo teniendo presente el viejo pro-
verbio pollero: primero en llegar primero en picotear.
Los conejos se paraban sobre sus patas traseras apo-
yando sus manitas contra la jaula en espera de la fres-
cura del verde y siempre bienvenido alimento.

La mujer se apuró a prender el fogón en la cocina
donde se combinaban trastos de peltre, barro y plástico.
Puso agua a calentar y regresó a la fría recámara donde
el hombre, su hombre, continuaba la silente conversa-
ción con el padre sueño. Se acercó a él y comenzó a
moverlo al ritmo de sus palabras y de su propio cuerpo.

-Ándale viejo -le susurró cariñosa-. Ruper, te lo
dije anoche. Ahí está la cubeta con agua pa'que t'eches
en la cabeza, a ver si así se te baja. Te voy a calentar un
café bien negro, te va a caer rebién. Ya levántese, viejo.
Ya Ruper, levántate, ya es retarde -repitió la mujer
mecedora-. Ya me tengo que ir, la patrona ya me ha de
estar esperando y aunque es retegüena gente, luego me
habla medio feo y a mí pos no me gusta. Ándale, ya
levántate.

-Oh, ¿pos qué horas son? ¿A poco ya pasan de las
siete?

-Ándele, apúrese, ¿no? -La mujer le dio la espalda
y se dirigió a la cocina una vez que comprobó que el
esposo empezaba a dejar la cama.

-Oh, ¡POspor qué no me habla temprano! Ora ya se
me va a hacer tarde. ¡Qué no le dije que me hablara
temprano! -recriminó el viejo zorro sabiendo que la
mejor defensa es el ataque.
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-Pos sí, te hablé, pero ni caso me hiciste. Si estoy
duro y duro, pero ni querías voltear -contestó la mis-
ma voz de tantos amaneceres, de inicio de semana, voz
de esperanza nunca perdida, de resignada pobreza.

- Ya voy pues. ¿anta l'agua? -preguntó tamba-
leante. La buscó como siempre en una bandeja so-
bre una silla a medio patio. Se inclinó y la vació sobre
cabeza y cuello -¡Ay carajo! -fue la frase que siguió al
resoplido-. El agua está retefría, ¿pos de dónde la
sacaste ora?

-Pos de dónde va ser, de donde mismo -le contestó
la voz que con tono de respetuoso cariño y maternal
regaño le insinuaba a echarse más.

El viejo-niño se acercó a la cocina protestando: ¡Está
más fría que un carajo, qué bruto! A ver si el café no está
frío también -se lo llevó a los labios decidido y lo
retiró con violencia; el brazo se le hizo corto por lo lejos
que quería mandarlo; escupió el oscuro líquido y re-
funfuñó: [Ah, qué bruto, está retecaliente!

-Ora bébaselo, le cae bien -sonrió doña Esper.
-GÜeno. ¿Qué no hay pancito o algo? Siento vacía

la panza; páseme unas tortillas con chile pa'I reanime
-condescendió don Ruperto, siempre a la ofensiva,
como correspondía a un hombre como él.

•••

Don Jorge, que gustaba de tratar los asuntos lo más
rápido y preciso posible, ahora charlaba a sus anchas.
Se acarició el cabello entintado y volvió a reclinarse
para continuar la narración una vez que del Villar dejó
de festejar eso de "ensillado".
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- Ya estaban listos los caballos, pero el caballerango
me recordó que era un poco tarde, así que decidí salir a
dar una pequeña vuelta, no muy lejos. Se vino conmigo
el "Príncipe", ya lo ha visto usted alguna vez, el pastor
que tenemos en la granja. No me dieron muchas ganas
de cruzar el tráfico para ir al campo. Hay una sola
avenida que cruzar, pero no tuve ganas. Otras veces lo
que hago es mandar al caballerango con los caballos, y
yo lo alcanzo en el coche donde ya prácticamente no
hay automóviles. Atrás de la granja persiste un pueblo
o algo parecido -explicaba don Jorge a del Vil lar, que
estaba dispuesto a escuchar todo con tal de tener una
buena oportunidad para tratar el asunto que le inte-
resaba-. Uno se puede meter a callejonear, siempre
que no sea domingo porque está lleno de borrachos y le
pueden faltar al respeto. En el fondo es gente buena
pero honestamente les falta educación, así que borra-
chos sacan todas sus groserías, sus corajes y violencias
internos.

-Ora pues, viejo, ya váyase -apuró a don Ruperto su
mujer-; arréglese un poquito el pelo tan siquiera. Está
bien que sea uno pobre pero de todos modos ... -exigió
suavemente doña Esperancita-. A mí ya se me hizo
retetarde, con tal que no me grite doña Mary porque eso
sí no me gusta. Ya de por sí sus escuincles son bien
majaderos conmigo. Nomás me aguanto porque es
gente y por la necesidad -decía la mujer dejando el
delantal y jalándose el pelo hacia atrás con una mano
en tanto que con la otra ayudaba a los dientes a abrir
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un pasador-. Bueno viejo, ya váyase, que Dios lo
bendiga. Mire, viejito, ándese por la calle de atrás
pa'que no pase frente a la iglesia, que si luego lo ve el
cura no me deja de estar diciendo toda la semana. Ya lo
vio usted que hasta el otro domingo lo dijo en el ser-
món; y yo ya no hallaba, pues no me quitaba la vista de
encima,

-En verdad que el "Príncipe" es también un perro
fino, pero no permito que se cruce con los de la casa
porque no tenemos pedigrí; parece pastor alemán he-
cho y derecho, y es muy listo -argumentó don Jorge
que gustaba de rodearse siempre de lo que él llamaba
"cosas buenas" -. Además ha y que aclarar que el perro
me simpatiza -esbozó una sonrisa-, es muy alegre,
siempre va jugando con todo lo que sale al paso, pero
me hace mucho caso. Tiene lo que se puede decir una
muy simpática personalidad.

-Nos metimos por una de las callecitas del pueblo, de
bajada. El perro iba adelante de mí como unos veinte
metros, ladrando y peleándose con otro perro que fu-
rioso se encontraba tras de las rejas de las antiguas
granjitas que aún se encuentran por ahí. Hay gente,
-tornó a explicar el hombre desde su sillón-, que vive
con y de sus vacas y borregos, casi en plena ciudad. Es una
mezcla muy interesante de campo y civilización mo-
derna; sólo que esta gente no parece saber aprovechar-
lo, actúan como si no tuvieran sensibilidad, no lo ven.
[Siempre andan tan sucios! -exclamó, levantando am-
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bas manos, a lo que el licenciado Eugenio del Villar
asintió profundamente convencido.

-Pos nomás porque usté lo dice, vieja, pero esa subi-
dita ya se me hace muy pesada; luego hasta me tengo
que parar para agarrar de nuevo el resuello -suplicó el
viejo don Ruperto-, y pa'acabarla, por ahí pasan las
vacas de don Julio y hay que ir reteabusado para ver 'on-
de pisa uno. Pa'más, creo que agarré un aigre anoche
porque como que me quiere doler el lomo. Por acá
-señaló con ambas manos atrás de la cintura dándose
media vuelta y encorvándose un poco hacia adelante,
por los riñones-. Con tal de que no sea el mal que le
pegó al difunto José que ya no se pudo levantar. ..
-concluyó entre adolorido y amenazante dirigiéndose a
la mujer que intentaba levantarlo temprano y man-
darlo a trabajar.

-Ay Ruper, te lo dije, viejo. El mal ese, que también
es el que tumbó a Josecito, son los litros de cerveza que
parece que hubieran hecho manda. Órale, ya váyase.
Que no lo mire el padrecito.

La mujer se movía de prisa, arreglando aquí un
traste, espantando los animales, o dejando tendida la
ropa en el patio, no paraba de hacer el cotidiano es-
fuerzo de poner las cosas de tal manera que la pobreza
fuera más limpia, tan digna como fuera posible.

- Ta'gúeno, Esper, me voy a ir por acá atrás, con tal
de darle ese gusto, pero la mera verdá es que si me pasa
algo ... ¿Qué no lo podríamos dejar para otro día en que
me sintiera un poco mejorcito? -suspiró el hombre al
ir abriendo la puerta, buscando otra en la cara de su
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mujer que le permitiera quedarse a completar el sueño,
aunque él sabía de la necesidad de ganarse dos o tres
pesos en cualquier forma, pues vivían al día.

-En fin, es cosa de ellos -dijo don Jorge para no estar
necesariamente de acuerdo con las continuas concor-
dancias entre sus afirmaciones y los movimientos de la
cabeza del hombre de negocios sentado frente a él-. Lo
cierto es que no me di cuenta del momento preciso en
que el perro empezó a correr. Parece como si todo
hubiera estado calculado. El perro salió disparado de-
trás de la vaca y como era de bajada iban muy rápido.

La calle era angosta, medio empedrada, medio pol-
vorienta y con parches de delgado pavimento sobre
banquetas que existieron alguna vez. A los lados, tras
los postes de luz de cuyos hilos se desprendían cientos de
clandestinas arterias para alimentar radios y algunos
televisores y tocadiscos, se vislumbraban vestigios de
antiguas granjas. Viejas matas tras las rejas, macetas,
unas de barro, otras en latas de aceites, enmarcaban
abandonados patios.

Don Ruperto venía subiendo penosamente, resoplando
con la mirada clavada al piso que recibía los zapatos sin
agujetas y abiertos por un lado. Cuando levantó la
cabeza por los ladridos, vio venírsele la vaca encima.
Por un instante fijó un par de ojos oscuros, enormes,
con la mirada tan pura y hueca como la inerte pureza
del retrasado mental. Por un instante dialogó con una
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cara estúpida que ahora al ritmo del loco galope se
agachaba para golpearle el rostro a la altura del pómu-
lo derecho. El golpe abrió la carne desde la nariz hasta
la oreja y fue extendiendo en milésimas de segundo su
ruido sordo hasta el fondo del cerebro. La cabeza obligó
al cuerpo a bañarse en la tierra callejera; se fueron hacia
atrás seguidos por una pezuña punzante, vengativa,
que se hundió hasta el fondo del vientre reventando
intestinos, quebrando costillas .

•••

-Francamente pienso que todavía vendría borracho,
porque no es muy normal que a uno lo atropelle una
vaca -afirmó el hombre desde su lujosa oficina te-
niendo tras de las palabras la idea de que en esas cir-
cunstancias desafortunadas siempre había un culpable,
y que en este caso, como en tantos otros, lo era el
irresponsable, el borracho, el viejo, el pobre.

- Yo ya ni me acerqué -aclaraba a del Villar que
ponía cara de asombro-. Me di media vuelta y me vine
trotando hacia la granja. Unos trancos adelante volteé y
vi que el viejo estaba tendido, que unos niños se acerca-
ban y que ya el "Príncipe" venía atrás de mí, corriendo,
con los ojos brillantes, la lengua de fuera y su cara de
perro sonriente.
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El túnel

-- A cada salto de la canastilla o a cada cambio de
velocidad, se arruga el corazón. Después, si va uno

solo pos ya le anda por acabar de subir o de baja-r. Si va
uno entre otros cuates, como que medio se quiere reir y
se mira a los ojos diciendo no le saquen, al fin y al cabo
que los que se mueren primero, nomás nos llevan ven-
taja. Pero siempre le saca tea cualquiera, más de cien
metros en la oscuridad, pasan varios minutos. Dicen
que con unos quince metros tiene cualquiera pa'que
seguro se lo cargue la chingada. Ora con cien, pos ha de
ser peor.

"Fue lo que les pasó al 'Caballo' y a don Miguel.
Dicen que como el "Caballo" era bien fuerte todavía
salió vivo, pero ni quien lo crea. Eso nomás lo dicen
para poder sacarlos y que se los lleve la ambulancia; y
luego, "que se murieron en el camino". Así, ya no hay
líos ni mordidas, ni licenciados, ni judiciales en la obra.
Además de que es retegacho que estén ahí tirados, lle-
nos de sangre y sin moverse; mejor que se los lleven
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luego. La raza se espanta menos, y no es que se les
arrugue, porque ya todos saben que cualquier día se los
carga, sino que no aguanta ver a un cuate que hacía
rato quién sabe qué dijo, pero que nos dio reteharta
risa, y ahora ya nomás está ahí hecho cachos.

"Francamente son cosas duras, inge, y aunque trata
uno de hacerse el ánimo, pos siempre le puede. No crea,
siempre es duro."

El hombre de manos rudas, dedos para siempre hin-
chados, uñas recortadas donde la mugre hacía todos los
días la lucha por anidarse (sólo el dedo meñique de la
mano izquierda terminaba en una larga uña), se movía
balanceándose al ritmo de sus palabras dentro de lo que
en aquella construcción era conocido como la oficina
del ingeniero, y que no era en realidad más que un
pequeño cuarto formado por cuatro muros de block,
techo de lámina de asbesto, una ventana, un escritorio.
A unos pasos de la puerta estaba la boca de la lumbrera,
pozo para descender a la obra. Sobre ésta se levantaba
una estructura metálica en forma de torre, que servía de
apoyo para subir y bajar materiales, dinamita y hom-
bres. Circular herida que tiene abierta la piel del mun-
do, y que a plomo desciende profana hasta el nivel
donde se excava el túnel.

El jefe de los trabajadores, hombre de gran experien-
cia, había logrado escalar los tres o cuatro puestos a que
puede aspirar un obrero en toda su vida, gracias a
largos años de minero, su natural inteligencia, y a la
capacidad para conocer a los hombres: "jefe, amigo,
güevón o hijo de la chingada".

Esto le había permitido saber que su jefe, el inge-
niero, "era derecho" y sobre todo, sentía las necesidades
de sus compañeros, "de la raza". Así que además de la
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jerarquía establecida por la oportunidad de educación
que había sido brindada al joven ingeniero originario
de la clase media, existía entre el trabajador y el hombre
sentado tras el escritorio un mutuo respeto y reconoci-
miento. Por todo ello, se habían dejado ir en una con-
versación paralela al trabajo, a las órdenes, a la presión,
densa, tangible, del avance de la obra, del peligro de
retraso, del reproche del gerente general de la cons-
trucción.

El más joven de los dos, el del mando gracias al título
universitario, las ropas, el color de la tez, asentía ca-
llado hasta que un breve silencio del trabajador lo
invitó a decir:

-Pues sí, Pancho -dijo con un soplido- así mero
es, qué le vamos a hacer. Estas cosas así suceden, ade-
más donde quiera se queda uno. No se puede pasar más
allá de donde está la raya pintada, cada quien tiene la
propia y ni pa'dónde hacerse. Hay quien queda en la
banqueta de cualquier calle o en un resbalón de la tina
de su casa, o en cualquier tarugada. Ya después se le
pone en el acta "paro cardiaco". Pero la verdad es que
ni para qué le anda uno dando vueltas a este asunto, lo
que tenemos que hacer es tener el mayor cuidado. Y si
los muchachos quieren, también podemos traer algún
padrecito que le eche su bendición al hoyo; pero ya
saben que la protección del cielo cuesta.

-No, pos en eso sí tiene uste razón, inge. Pero la mera
verdad es que a nadie le gusta pensar que la puede ver
venir, bajar dándose cuenta de cómo va agarrando ve-
locidad la calesa y no poder meter ni las manos. Sobre
todo cuando se sabe que el carajazo va a estar duro. Yo a
lo que más le saco es a que duela o a quedar mocho o
todo jodido y luego andar dando lástima y no tener ni
qué tragar. Ni uno ni la familia.
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El joven ingeniero cambió de tono y con ganas de
molestar, le dijo:

- Bueno Pancho, pero ahí está el Seguro Social, ¿no?
-Hummm, el Seguro, inge. Ahí lo tratan a usté

como perro. Bueno, tal vez a usté mero no, porque es
riquillo, pero lo que es a cualquiera de nosotros ... Bue-
no, yo creo peor que perro.

-Puede que sea cierto, pero si tienes un accidente de
trabajo te lo pagan. Yeso no lo puedes negar, porque a
mí me consta, y no de una, sino de muchas veces -dijo
el jefe, apoyando las manos en el viejo escritorio de
madera mientras se levantaba.

-Pos sí, pero hay que dar un chingo de vueltas y
luego a lo macho que no le alcanza para nada, inge, o
casi para nada, deveras. Si de por sí la paga no alcanza, y
eso que siempre anda la raza tras las horas extras. Qué
importa chingarse una o dos horas más todos los días
con tal de que el sábado alcance para un buen pedo y
luego llevarle a la vieja. Sin olvidarse de las "drogas",
que parecen maldición pero uno siempre anda adelan-
tado en necesidades, o de a tiro la lana anda atrasada.
Qué sé yo, pero lo que sí, es que nunca salimos sin
deudas. Cuando está uno endrogado, hay que pagar
luego, si no ya no le prestan.

El ingeniero prefirió dejar de lado el asunto siempre
discutido y nunca satisfecho de la paga de los traba-
jadores, así que en tono de amigable reto dejó salir la
pregunta cuya contestación sabía de antemano:

-¿Vieja, o viejas cabrón?
-Pos qué le vamos a hacer, inge -sonrió el horn-

bre-, algún gusto le ha de quedar al pobre. Ya ve que
estamos jodidos, siquiera con el pedo y con las viejas la
pasa uno a todo dar.
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-Sí cabrón, y los escuincles que andan regados por
todos lados ¿qué? ¿Ellos qué culpan tienen? -recri-
minó entre serio y amistoso aquél, que tenía su familia
muy organizada.

-No, pos ora si que culpa no tienen. Pero también
ellas quieren, le sacan a que se los tumben, además de
que las pueden chingar, con eso de que les meten agujas
hasta dentro.

-Bueno, ¿y qué no puedes tener una familia como
cualquier gente decente?

-Pero cómo quiere, ingeniero -dijo Pancho
metiéndose las manos entre el sucio pantalón y
prefiriendo no dar de frente con la mirada del jefe-, si
cada vez que ya me estoy asentando en algún lugar:
"Pos fíjate Pancho que aquí ya se acabó la chamba". y
luego -continuó-- que si no se quiere uno ir para-acá o
para allá, pero que no es seguro. Que el gobierno ya va a
empezar tal obra en Chiapas, pero viene un cuate que si
no se quiere uno ir para Jalisco, que están necesitando
gente. O bien simplemente que hasta luego, que
porque ya se acabó la obra o la lana.

La plática tomaba el tono de costumbre, y Pancho, el
hombre cuyas sienes pintaban de luz algunas canas
entre el cabello aplacado por el uso continuo del casco
(no se lo quitaba ni en las cantinas, según él como
protección contra cualquier botellazo), se sentía en la
posición del que ha hecho mal y su actitud era casi
infantil, hasta cierto punto llena de candidez.

-¿Cuántos hijos? -había preguntado el jefe con
tono algo paterno.

-Pos con la vieja que tengo en mi pueblo tengo
cuatro, pero mi jefa les ayuda. Más bien ellos viven con
mis padres y pos ahí la van pasando. Cuando puedo les
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mando lana y de vez en vez los voy a ver -la acti tud era
la de aquel que camina lo mejor que puede por el
sendero que por destino le tocó andar. La voz era
explicativa-. Luego con la de aquí tengo dos, están
escuincles pero ya son unos cabroncillos. El que va a la
escuela dice que su maestra está rebuena; yo creo que ni
entiende, pero bien que le brillan los ojitos. y luego ...
-la palabra se alargó mientras daba tiempo a que el
labio superior subiera como un telón dejando mostrar
una fresca sonrisa, hasta que una mueca del ingeniero
lo invitó a continuar-. Pos luego de matorral tengo
como otros tres -dijo ufano-. Uno de cuando anduve
trabajando con Recursos Hidráulicos en Sinaloa.
Ganaba yo chorros de lana, me pagaban por destajo y
yo le chingaba bien y bonito. Estaba yo joven, hora ya
me pesa.

"Cuando anduve por Zacatecas en una presa, tenía
una chava que se clavó durísimo, a ésa le hice dos, pero
no los he vuelto a ver. Quién sabe onde andarán. Ya han
de estar grandes. Y fíjese, inge, que tengo buena mano
-sonrió-; vieja que me cojo, vieja que se casa. Y una
hasta se casó con un ingeniero -dijo con la voz y la cara
llenas de malicia-. Por eso me tuve que salir de la
chamba, el ingeniero me veía refeo. Yo creo que me
quería fregar, no sabía nada, pero como que se lo
sospechaba. Toda la "raza" sabía, y hasta me decían
que éramos hermanitos de leche. j No, si son recabro-
nes! Nomás deles tan tito de onde agarrarse, y de ahí
tienen para no parar de ha blar. Me parece que un día en
un pedo con el ingeniero se lo medio dijeron. Así que
mejor me vine pa'ca y ora acá estoy."

Había cambiado la situación al contar que le había
ganado una mujer a un ingeniero, así que el sentimien-
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to de desventaja desapareció y Pancho se carcajeaba de
manera clara mientras su jefe sonreía y meneaba la
cabeza en signo de reprobación.

Pancho -don Pancho para los peones- interrum-
pió la risotada y con ademán corto y seco de la cabeza le
indicó a un obrero que tímido se asomaba a que pasara.
Éste se quedó en el filo de la puerta y sólo se atrevió a
decir a don Pancho que había salido del túnel en busca
de dinamita. Fue rápidamente amonestado por haberlo
hecho sin consentimiento y se retiró. Pancho explicó
brevemente al ingeniero que no le gustaba ser suave con
los peones pues se "amañaban". Una vez solos embozó
una franca sonrisa y buscó que la conversación se
deslizara suavemente, tratando de convidar al jefe una
copa sabatina, en busca de una nueva oportunidad de
estrechar lazos, de reconocer y hacer conocer que "el
ingeniero además de jefe es cuate" -cosa que a Juan
José le preocupaba siempre hacer sentir-, pero además
que él, sobrestante, se tomaba unas copas con el patrón.

-¿Entonces qué, inge? -preguntó amable y
retador-; ¿cuándo viene con nosotros? Ya no noshaga
el feo. Lo invitamos, ya verá que la pasa uno a todo dar.
¿O nomás no quiere?

-No Pancho, de querer, quiero. Pero ya sabes que
está uno aquí encerrado toda la semana; y el sábado,
francamente dan ganas de irse para la casa lo más
temprano posible. Mi esposa me espera y no come hasta
que no llego.

-Bueno, inge, ¿pero una vez qué tiene?
- Ta'bien, Pancho, a ver si el próximo sábado vamos,

y si no al otro.
-Huy, eso me dijo la semana pasada.
-No hombre, ahora sí. Nada más que todo salga
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bien en el túnel y el sábado nos vamos. Ya ves que en
realidad de ustedes depende. Hay que darle duro para
cumplir con el programa.

-¿Y si se descompone una de las máquinas?
¿Nosotros qué? A poco me va a negar que muchas veces
el túnel se para por culpa de las máquinas. Más cuando
es una de esas nuevas que nadie sabe arreglar y que hay
que esperar al técnico a que venga a verlas. Y ese cuate
siempre tarda. Y además acuérdese, inge, que esta
semana ando en el segundo turno y que salgo el sábado
hasta las once de la noche, y ni modo de dejar la obra. A
menos de que usté lo ordene -insinuó maliciosamente.

-Deveras, se me había olvidado ese "pequeño
detalle". Entonces vamos a la otra.

-Sucede que a la otra ando de tercero y salgo hasta el
domingo a las siete de la mañana.

-Cierto, entonces hasta la otra.
- Ya ve, si la cosa era de este sábado, nomás que usté

se nos rajó -terminó diciendo Pancho al tiempo que
Juan José se dirigía con su reluciente casco metálico en
la mano hacia la puerta, dejando tras sus espaldas el
tibio y lejano sabor de resignación no discutida ni
reflexionada, sobre lo que debiera ser pero lo que en
realidad es.

Conforme desciende la canastilla -calesa para los ini-
ciados- se enrarece el aire, la luz se quiebra y se hace
amarilla, la humedad se mete por la espalda y se anida
en el espinazo. De las paredes verdosas y grises surgen a
cada tramo pequeños chorros de agua que brotan de la
tierra con la fuerza de la razón, que ni el cemento
detiene. Por las narices cosquillea el polvo y hasta las
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entrañas se cuela el olor a dinamita y a tierra recién
violada. Sobre todo después de cada explosión, que
como gigantesco orgasmo arranca a la tierra sus
quejidos y sus olores. El túnel se convierte en una gran
vagina por donde penetra el hombre al planeta. El que
ha olido y sabido contra su paladar los gustos de tierra,
humedad y dinamita lo recuerda y reconoce siempre,
como se reconoce el sabor del sexo femenino: ni
atractivo ni desagradable, otra cosa.

Durante la bajada Juan José se sintió totalmente
confiado, a diferencia de otras ocasiones en que tenía
temor. Sintió y observó los saltos que daba la pequeña
estructura metálica como un defecto técnico, y no como
una amenaza. Dio a Pancho las indicaciones pertinen-
tes: la polea, el cable, el enredado en el tambor del mala-
cate, etcétera. Habló de la necesidad de trabajar horas
extras, a lo que Pancho protestó pues las anteriores no
le habían sido pagadas a los trabajadores. Juan José
aseguró que ya habían comentado el asunto con el jefe
administrativo -cuya capacidad era robar horas a los
empleados en beneficio de los patrones- y que serían
pagadas.

-Pos ojalá, inge, -dijo el sobrestante escéptico-,
porque ya la gente no aguanta y tiene razón. A lo
macho, muchos nomás siguen aquí porque ahorita no
ha salido trabajo. Pero me dijo el ingeniero Díazel otro
día que porque es cambio de gobierno, pero ya
pa'dentro de un año la cosa va a estar mejor. Claro que
mientras tanto nosotros o tragamos a medias o no
tragamos.

"Ora que yo no entiendo; pos debían ponerse a hacer
un chorro de cosas ya gastar la lana, al fin que se van a
hinchar. ¿O a poco no? Los que están allá arriba nomás
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se hinchan de mamar lana; si por eso andan como
perros tras el hueso. Ya saben que al que le toque le va a
ir a toda madre. La pura laniza inge. Fíjese -continuó
Pancho en una más de sus anécdotas-, yo tengo un
pariente de mi pueblo que se vino a la capital a trabajar
de chofer. De pura leche entró a chambear en casa de un
licenciado que quién sabe qué hacía en el gobierno, pero
hasta a él le tocó la robadera. Ora llega al pueblo
apantallando a todo el mundo, trae un buen carretón y
gasta chorros de lana. Luego nos invita y nos da
güisqui del otro lado, a mí no me pasa, me lo trago para
que no digan que ni eso sé beber. Lo que me gusta es el
"Presidente" con Coca. Bueno, cuando ando más
jodido pos cheve y si ando todavía más, un pulmón, ya
sabe. Ora que también depende de ande anda uno
trabajando, en unos lados se bebe una cosa, en otros
otra. Una vez me tocó andar por el lado de Veracruz,
había mucho calor y cuando no, llovía a madres. Eso sí,
el trabajo no se para, si no no agarra uno un peso.
Bueno, por allá, a lo que le entran es a lo que le llaman
los "toritos", que es puro alcohol con un poco de jugo
de naranja o de limón, según lo que haya. Uno le entra
a todo. Uno está jodido."

El choque con el piso sacó a Juan José de sus
reflexiones, haciéndolo volver de manera brutal a aquel
lugar húmedo y semioscuro. Salió de la canastilla casi a
gatas. Cuatro hombres bloqueaban la salida con unos
tanques de oxígeno y acetileno que pretendían subir a
recargar. Pancho les llamó la atención por ir tantos al
mismo asunto.

-¿Por qué está tan oscuro? ¡Caraja! -fue la forma
en que Juan José reinició el diálogo ya caminando
dentro del túnel pisando los durmientes con cuidado de
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no resbalar y estando atento a la luz y ruido de las
pequeñas locomotoras que se utilizan para el transpor-
te del material que se extrae, más conocido como
"rezaga" .

-Ah, ¿no le digo? -retobó el sobrestante contento
de tener la oportunidad de sacar a flote una de sus
rivalidades-. y todavía me pregunta por qué. En el
almacén no hay nada. y luego los cuates esos que tiene
usté allí. ¡No quieren dar nada! No buscan nada;
todavía no abre uno la boca cuando ya le están diciendo
no hay.

-¡Madres, que! Lo que pasa es que no piden las
cosas claramente o piden demasiado y claro que los
almacenistas no quieren dar tanto cuando saben que no
se necesita. Pero reconozco que además tienes algo de
razón, les gusta darse su importancia. Creo que ustedes
debieran de llevarla mejor, esto es una sola obra y todos
debiéramos jalar duro; no que a cada uno le da por
jalar la yunta pa'su lado. Así no vamos a llegar a
ninguna parte.

-No, inge -contestó Pancho revisando unas
mangueras para lanzar concreto que se encontraban
tiradas a un lado de la vía y que como en múltiples
ocasiones había señalado, podrían provocar un
tropezón mortal en cualquier momento-, lo que pasa
es que a uno no le gusta que le hagan dar vueltas a su
gente y no puede uno estar subiendo todo el día, además
el cuate que está de jefecito me cae regordo; que me
agarre en mi día y le voy a poner los ojos más saltones de
lo que los tiene.

-Huum, Pancho, si se me hace que eres medioZaca-
tecas -bromeó Juan José, haciendo alusión a que era
"sacón" para el pleito, sin creerlo en lo absoluto, pues
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probada era la hombría de su "segundo", como le
llamaba.

-No me conoce, ingeniero.
-Pues ha de ser, pero no me interesa organizar un

ring aquí, sino que las cosas se hagan como debe y no
andar cada quien echándole la culpa al otro. Entre los
jefes de los tres turnos, el almacén y los mecánicos, se
traen un lindo argüende.

-Bueno, inge, ya le dije que baje para que vea cómo
me entregan el turno, me dejan vagonetas llenas de
rezaga por todos lados, las lanzadoras de concreto pega-
das, el riel todo mal puesto y un atascadero que parecen
puercos para trabajar, por eso es que no avanzamos.
Vea usted -las bombas del frente estaban paradas-
por eso andamos casi nadando -terminó sus palabras
hundiéndose hasta las rodillas frente al ingeniero, que
era el único que procuraba no empaparse en cada
bajada al túnel.

- Mira Pancho, lo que me estás diciendo me lo dicen
en cada uno de los turnos. Yo no puedo andar de niñera
viendo si se hacen maldades de niños o no. Creo que ya
estamos grandecitos para saber cómo se trabaja;
además, ya saben, si no se cumple con el programa no
hay bonificación y ni un centavo extra. Pero además,
¿por qué no están puestos los ventiladores? Mira nada
más qué túnel, no se puede ni respirar.

-Cuál ventilador ingeniero, ya tiene dos semanas
que le digo que con los que tenemos no alcanza.

- Ya los he estado pidiendo pero no me los mandan.
Pero por qué no usan siquiera las mascarillas, de eso sí
el almacén está lleno, filtros y lodo.

-No les gusta. No se puede uno acostumbrar; ocho
horas seguidas molesta mucho. Unos prefieren usar un
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pañuelo y otros mejor a "raíz". Ya sabe usté que la raza
aguanta.

-¡Aguanta! Ya veras cómo van a terminar sus
pulmones respirando todo el día polvo, cemento y
dinamita. Ya has visto a don Jesús que tos tan fea tiene.

-Bueno, pero también ya está viejo inge, creo que
anda de minero desde que estaba escuincle y ya pasa
fácil de los cincuenta.

-Pobre hombre, de verdad que me apena verlo
pudriéndose acá abajo.

-Pero qué quiere, ingeniero, tiene hijos todavía
muy chicos, así que no puede aflojarle al trabajo. Su
mujer lava ropa, pero ni así les alcanza. Siempre
salimos muy justos de lana y parece que no hay
remedio. ¿A poco uste cree que anda uno dejando la
vida en las obras no más por gusto?

-Un día de salida le di un aventón a su casa, no vive
tan lejos de donde iba yo. Bueno, en coche y sin mucho
tráfico. Es buena gente el viejo, estaba agradecido y me
invitó a pasar a su casa. Ay Pancho, que fregada vive la
gente.

- Yeso que no ha visto nada, inge -reflexionó
Pancho dejando que su mente volara en fracción de
segundos a una presa en el norte del país, a un camino
en el sureste, a minas y túneles donde había dejado
amigos y enemigos, recuerdos de borracheras y de viejas
"que son retechulas", de amarguras, risas, bailes,
carcajadas, necesidades, pobrezas, hombres, ojos
oscuros, mala salud, tristezas.

Amigos sin un ojo, hombres con una mano inutiliza-
da, una pierna de palo o una tos que desgarra los
pulmones son las cuentas negras de las construcciones.
¿Quién las conoce? ¿Quién las padece? Los obreros de
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eso no hablan, son sus penitas, como dicen, para qué
hablarlas si siempre duelen.

Al llegar al fondo del túnel, el suelo se vuelve aún
más lodoso y el aire camina por las narices. El frente de
roca, como un ojo ciego se mira inerte bajo la luzde los
reflectores que alumbran el sitio donde se continúa la
barrenación, la horadación de las entrañas de la tierra.
Con el agua chapoteando por las botas de hule y
marcando el ritmo del andar, Juan José pregunta:

-¿Qué cuña van a perforar?
- Pos sería bueno si siguiéramos con" el as de oros",

¿no inge? Ya ve que ha estado "trabajando" muy
bonito.

-Está bien. ¿Quién lo está dando?
-Ramón. Luis ya no vino. Dijo que iba a su tierra

por tres días y ya va a hacer casi el mes. A lo mejor sí
tenía un pendiente o ya se consiguió otra chamba.

-Pues ojalá y vuelva porque es buen cabo y además
le presté doscientos pesos. Me dijo que tenía a su mamá
muy mal; se le veía muy preocupado. Pobre.

-Huum, inge, uste si que de a tiro no aprende;
nomás le ponen cara de que "yo aquí lo puse y ora
resulta que no está", y luego luego se lo cree. Lo bueno
es que a usté no le falta. Si son remañosos.

-Puede ser -contestó un poco molesto el inge-,
pero prefiero equivocarme que negárselo al que real-
mente lo necesita. Uno no puede saber quién miente y
quién no. Bueno, a menos que sean como el cínico de
Raymundo, que cada vez que llega "crudo" o todavía
medio "gris", "mata a un pariente"; ya su "madrecita"
la enferma dos veces a la semana.

Pancho, rival natural del sobrestante del otro turno,
no perdió la oportunidad para aumentar los números
negros de aquél, así que afirmó:
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-Bueno, inge, pero es que ese cuate de a tiro la riega.
No tiene vergüenza. Está bien que sea pobre, pero no
por eso hay que ser así de descarados. Además, creo que
la verdad es que ni madre tiene -Juan José sonrió;
Pancho continuó sin dejarlo hablar-. No, "dere",
inge, parece que deveras se le murió hace como dos
años. Nunca conoció a su papá, así que de que murió su
jefa, pos más duro empina el codo. Primero empezó
que para olvidar y ora nomás toma y se acuerda. A veces
hasta se pone a chillar. Bueno, de eso no lo culpo,
porque ahí sí, que no le toquen a uno su jefecita,
porque entonces sí.

-Bueno. ¿Qué te parece Ramón de cabo? ¿Dará el
ancho? ¿O buscamos otro?

-No, inge. Ya parece que se está desapendejando,
nomás que por hacer todo rápido a veces se equivoca.
La tronada que se nos quedó ayer fue porque conectó
mal los estopines, se quedó más de media pega, toda la
pata y el lado derecho de en medio. Estaban todos los
cebos vivos y amarrados, así que vimos clarito donde
había regado el tepache. Se puso rojo y ya ni dijo nada.
Pero fuera de eso, ahí va.

-No te le despegues mucho. No vaya a ser la de
malas.

-Pierda cuidado inge, que todavía no lo suelto.
-Se ve con ganas de trabajar. Ojalá siga así de

empeñoso. No le vayas a enseñar también tus mañas.
-¿Ya, inge? ¿Cuáles?
-¿Cuáles? ¿Cuáles? -remedó, engolando la voz,

Juan José.
Pancho aún sonreía bajo su casco minero, haciendo

relucir sus dientes blancos en la semioscuridad del
túnel, cuando recibió en el brazo flexionado deporti-
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vamente, el afectuoso golpe que en diálogo varonil y
fraterno, le enviaba el inge .

•••

La construcción se encuentra a unos metros de la
oficina. En tiempo de lluvias los separa un río de lodo
herido por las huellas de camiones y obreros que lo
aplastan y remodelan mil veces; pero ahora no hay
lluvia yel polvo toma el sol yel tiempo con tranquilidad.

El aluminio pintado destaca por su blancura. En días
de mucho sol despide ondas de calor de las que todos
huyen. Por eso se le indica al mozo que esparza agua
fresca a la entrada por lo menos dos o tres veces durante
el día; cada ocasión que ha terminado de colocar las
refacciones de las bombas en el estante de madera del
fondo, o arrastrado las válvulas por el piso de cemento
hasta colocarlas todas como toscos monumentos,
comparsas de una metálica danza. El tiempo se detiene
entre tuercas y mascarillas contra gases; la luz se
quiebra en el acero de barrenación apilado como lo
estarían las mil lanzas de las cruzadas.

El sonido de hierros y maderas es el eco de la voz
cantada y cantante del veracruzano encargado de
recibir, distribuir y hacer los cargos de "todos los
materiales de consumo".

Flaco, moreno, de pelo ensortijado, distinto a los
hombres de las llanuras del norte o de las montañas del
sur, diferente a los mineros del Bajío, hace múltiples
reverencias frente al ingeniero, tanto cuando lo felicita
como ahora que le insiste.

-Lo que pasa señor Ríos, es que en este almacén
tiene usted un desmadre muy bien organizado.
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-No, ingeniero. Lo que pasó fue que en ese mo-
mento nos acababan de llegar una bola de refaccio-
nes y equipos que había que recibir, revisar y contar. Y
pos no puede uno estar en dos lados a la vez aunque
quiera. O atiende uno a los trabajadores que piden
algún material para allá abajo, o recibe uno los pedidos
mismos. Todo no se puede, inge.

-Pero eso fue ayer -enfatizó haciendo ademanes,
girando sobre sí mismo en el piso torturado del
almacén- Ya le dije que tengo quejas de los jefes de
turno todos los días. También los sobrestantes se
quejan de que mandan gente acá arriba por acero de
barrenación, unos clavos o lo que sea y siempre tardan
mucho tiempo.

-Güeno inge -se escuchó la voz que se flexionaba
siguiendo al cuerpo-, es que también traen de manda-
deros a puro oaxaco, yesos usté ya sabe son medio lentos
-concluyó convencido-. Empiezan porque en lugar
de firmar los vales, tenemos que sacarles el cojincillo
para que nos dejen la huella de su dedito; ¡no saben ni
escribir! Les tiene uno que estar enseñando todo. Hay
unos que hasta los dedos les tengo que cerrar porque ni
la pluma saben agarrar yeso pa'que nomás pongan
una cruz cuando no es muy importante.

Dos trabajadores lo miraban sin que se inmutara en
tanto gesticulaba, imitaba grotescamente; trabajaba
para el patrón, para el jefe inmediato, y para él eran los
mimos y los ronroneos.

-Mire, señor Ríos, ya sé que usted tiene buena letra y
que hizo su primaria completa -le dijo Juan José
sirviéndole su mejor platillo en charola de plata; estaba
de buen humor y dejaba el terreno abonado para que el
veracruzano se dejara cultivar.
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- y tengo mi certificado, inge.
Una vez en la trampa arremetió de nueva cuenta.
-Sí, pero eso no tiene nada que ver con que hagan

perder su tiempo a la gente y que por eso la obra no jale
como se debe. Ahí está Juanito, que es oaxaco yaunque
está chico es un muchacho bien abusado.

-¿Cuál chico inge? Si ya tiene veinte años. Lo que
pasa es que esos ya no crecen. Ya son así de por sí.

-¿Cómo veinte? j No puede ser!
-Deveras inge, deveras. Ni nosotros lo queríamos

creer, pero es cierto. Ya hasta nos dijo que ya probó
mujer. Lo que pasa también, es que no habla bien el
español porque no lo aprendió de niño. Dice que
primero nomás hablaba en su lengua; de veces nos
empieza a hablar y ni quien lo entienda. Luego llega
con que "tanti " "tanti". Y eso, ¿qué es Juanito? Pos
que gracias, pero cómo le va uno a entender, no se
parece nada. Creo que es de la sierra que está entre
Oaxaca y Puebla. Tiene una tía que es sirvienta en la
ciudad y es la que se lo trajo.

- Pues es bien abusado.
-No, pos eso ni quién se lo quite, pero no crea,

también mete sus patas -afirmó dirigiendo la frase de
manera sentenciosa, en tanto que el joven trabajador lo
miraba de lado con cierta ingenuidad y desconfianza
mientras que seguía a pocos pasos al joven ingeniero
que le había indicado con una seña que lo acompañara
al dejar el mostrador y sus papeles, plumas y cojinetes,
tras el cual se balanceaban varias docenas de pares de
botas de hule recién lanzadas a un rincón.
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•••
Un remolino de gente se mueve en cámara lenta frente
al pozo por donde sube y baja la vida a las entrañas de la
tierra. Avanzan y retroceden, dan pasos de lado y como
en una danza de avestruces hipnotizadas vuelven la
mirada una y otra vez hacia la oficina desde donde los
mira el ingeniero que ya da instrucciones.

-Roberto. Ve a ver qué diablos están haciendo toda esa
bola de huevones nomás mirando el brocal de la
lumbrera. Pero córrele. No quiero gente sin hacer nada.

-Voy, inge -responde Roberto al tiempo que azota
la puerta de necios resortes, su casco al viento. Vuelve
sobre sus pasos a los pocos segundos. Lo reciben con un
riflazo.

-¿Qué pasó? Ahí siguen. ¿Qué chingaos están
haciendo?

-Es que no quieren bajar, inge.
-¡Cómo que no quieren! ¿Por qué?
-Creo que se chorreó la calesa.
-¿Cómo que se chorreó? ¿Iba alguien adentro? ¿Qué

pasó?
-No, no pasó nada, inge. Iba el Pepón adentro, pero

ahí viene ya. Creo que nomás se asustó.
El Pepón, hombre de más de sesenta años y quizá por

lo menos cincuenta en el oficio, se limpia los pies al
entrar a la oficina.

-¿Qué pasó Pepón? -dice el ingeniero.
-Pos nada, inge, creo que medio se quiso ir la

canastilla. Pero no, nomás iba muy recio -recuerda al
tiempo que se sacude mecánicamente el brazo.

-¿Y qué sentiste?
-Pos como que me cachondeaba el diablo, inge.
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Todos se ríen, se ponen tensos un segundo, la mirada
colectiva flota en el aire.

Frente a una mesa inundada de planos, escuadras y
lápices, discuten el sobrestante y el ingeniero. Este
último tiene además, como arma adicional para el
combate cuerpo a cuerpo, una regla de cálculo a la
mano.

-No inge, yo creo que eso no va a jalar.
-¿Y por qué diablos no? Está todo estudiado.
-Pos sí, yeso ni quien se lo quite; estudios ustedes sí

tienen, y es lo que nos hace falta a nosotros.
-Además, no entiendo realmente por qué dices que

no va a jalar si ya te lo expliqué muy claro -replica
Juan José.

-No, pos ora sí que claro, claro está, inge. Pero a mí
como que no me late. Quién sabe por qué, pero se me
hace que no va a jalar.

-Si no es de que te lata o no, Pancho. Es de que ya
está bien analizado y tiene que funcionar.

-Pos ha de ser, inge. Pero fíjese que yo al principio,
hace ya un chingo, empecé a trabajar en una mina
chiquita. Comparado con este túnel, aquello era de
juguete.

"Teníamos que hacer veinte carros al día del material
de la veta; pero nomás teníamos una vagoneta chica
que la jalaba una mula y pos casi nunca le llegábamos a
los veinte. Se tronaba en el frente, luego se cargaba a
pala de vagonetas y ahí venía la mula. Llegaba a las
tolvas y una como cadena enganchaba la vagoneta por
abajo; jalaba la mula y clarito se oían cuatro golpes
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donde pasaban los eslabones y luego se vaciaba de lado
la vagoneta. Pos un día que a los ingenieros quién sabe
qué se les metió en la cabeza pero empezaron a estudiar
la cosa. Que si tiempos perdidos, que si muy rápido,
que si muy despacio, que si pa'ca, que si pa'Ilá, que se
necesitaba más grande, sobre todo más larga porque el
ancho de la vía era el mismo. Pos ahí estuvo dónde;
porque como era más larga, tenía que dar seis pasos en
la cadena donde vaciaba y entonces la mula entraba y se
atrancaba, y nada de mula, ni pa'delante ni pa'trás,

-Bueno, ¿yentonces qué? ¿Funcionó o no funcionó?
-¡POS no! Tal como se las había prevenido. ¡Si yo

sabía que la mula nomás sabía contar hasta cuatro!

•••

-¿ Viste Roberto?
-Sí, inge. ¿Cómo aguantan?
-Es fácil, es la técnica de los huevos con frijoles.
-¿Cómo?
-Los pobres no comen más que frijoles, pero le

echan muchos huevos.
-¿Pero de dónde sacan a esta pobre gente?
-No es difícil. Tienen que reunir esencialmente tres

características: hambre, frío e ignorancia. Esto va la
mayor parte de las veces acompañado de una familia
que mantener.

-¡Qué bárbaros!
-No me digas que no los habías visto. Lo que pasa

es que ya estamos acostumbrados. Les pasas la mirada
sin verlos. Pero cuando te detienen un poco, ves ojos
oscuros, de mirada profunda y sencilla; herencia de
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sufrimiento y fe sin esperanza. Los ves llegar por la
madrugada, entumidos de frío, en tinieblas casi; la
mayor parte semivestidos. Un pantalón que alguna vez
fue azul, zapatos de agujeta rotos por un lado y algunos,
no todos, con lo que alguna vez fue una chamarra o un
suéter. Les esperan ocho horas, horas duras, muy duras.
En el túnel se respira mal, estás entre polvo, ruido y
humedad. A la media hora arden los ojos. Esos ojos
negros y profundos empiezan a rodearse de un pequeño
halo rojizo formado por pequeñas venas de sangre.
Pareciera que lloraran en silencio, pero una broma
llana, simple, les devuelve de pronto un brillo que nun-
ca han perdido y una dispareja hilera de dientes aparece
frente a ti; explosión de una sonrisa sincera, pocas veces
ruidosa, quizá instantánea.

"Manos que manejan máquinas mil veces más
pesadas; terribles monstruos que adquieren vida.con el
milagro de un botón. Horas y horas de perforar la roca,
arrancándole mil y un sonidos; quejidos quizás.

"La dinamita pasa de mano en mano igual que un
paquete de cigarros, como si nada. Se introduce en la
roca y empieza el momento siempre respetado, un poco
sagrado y sólo para hombres. Se conectan los circuitos
de dinamita. U no a uno van uniéndose y cerrándose los
circulos de alam bres por donde pasará la corriente que
hará estallar el explosivo y saltar la roca en pedazos
junto a cualquier cuerpo que se encuentre cerca.

"¿Por qué no explotó esta vez mientras se conectaba?
No lo sabemos. Pero se sabe que siempre puede haber
corto circuito con el alumbrado, una corriente transmi-
tida por el agua y la tragedia ocurre. Pero no, no fue esta
vez. Claro, así debe ser, para eso hay técnicos que
estudian las medidas de seguridad. Pero siempre es la
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vida la que está en juego para confirmar la eficiencia de
dichas medidas.

"En los momentos peligrosos se genera automática-
mente una mística especial, rara. Los trabajadores
actúan distinto. Al jefe se le respeta por su experiencia,
por los menos riesgos que hará correr a los demás.

"Una vez, el frente del túnel estaba en un pésimo
terreno. Después de estar excavando una buena roca
nos encontramos de pronto a ciento cincuenta metros
de profundidad, tratando de excavar un túnel a través
de arena y otros materiales sueltos. El túnel amenazaba
con caerse a cada instante y cerrarse, quizás, atrás de
donde se encontraban los trabajadores. Nadie decía
nada, sólo miradas y un ambiente reticente a ir hacia
adelante. A la media hora de encontrarme hasta
adelante dirigiendo el túnel, bajo el peligro inminente
de un derrumbe raquíticamente controlado; una mano
sobre mi hombro, una voz, una mirada: 'Véngase
pa'trás, inge, déjenos a nosotros, no tenemos mucho
que perder y uste sí'. El respeto y el cariño vienen así,
silenciosos, en el trabajo, en la semioscuridad."

- Tienen razón, inge. De veras que esta gente se talla
muy duro. Pero, ¿no protestan?

-Pues no, realmente, pero no sé qué vaya a pasar un
día. La injusticia es violenta, y la violencia sólo
engendra violencia.

•••

-¿Quién fue Pancho?
-El Güero, inge.
-¿Dónde?
-En el frente, aguas abajo.
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-Ahorita vengo, Roberto voy a avisarle al ingeniero
Robles. Vente conmigo, Chon, ¿tú lo viste, no?

-Sí, inge.
-Pues rápido. Súbete al coche, vámonos.
-Caray mano, esas son las cosas que nunca debían

de pasar. Pobre Güero, acababa de entrar. No hace ni
dos meses que estaba en mi oficina: "Ándele, inge, deme
chance, verá que le echo muchas ganas". Estábamos
completos y no le iba a dar trabajo, pero lo vi con tantas
ganas, tan decidido que no pude decirle que no. Y
ahora, ya lo ve.

-Pos sí, inge. Qué le vamos a hacer, así son las cosas,
ni modo.

-No, Chon. Estas cosas no deberían pasar nunca.
No deben pasar.

-Pueque, inge, pero si no es aquí, es allá.
-¡Tan jovencito! Yo creo que difícilmente llegaba a

los dieciocho años.
-Estaba chavalo, inge. Luego me platicaba: era de

por Guanajuato. Se vino a buscar chamba porque ya
les apretaba el hambre. Se vino con el otro alto, el que
anda de canchanchán de uno de los eléctricos. Creo que
son medio parientes porque se juntaban pa'mandar su
lanita y ayudar a la familia.

-¡Ah, sí! Creo que se llama Jorge. ¿Ya le avisaron?
-Pos si fue de los que lo vieron primero.
-Habrá que darle algo de lana para que vaya a

avisar a la familia.
-Eso sí sería bueno, ingeniero. Si no, aquí lo echan

en cualquier hoyo; o si naiden lo reclama lo agarran
quesque pa'estudiarlo, Así le hicieron a un pariente
que mataron en una bronca de cantina. No sabíamos
nada de él; cuando nos lo devolvieron ya mejor ni se lo
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dejamos ver a su vieja; pa'qué. y lo bueno fue que ella
se quedó en el pueblo; a mí me tocó encontrarlo, lo
andábamos buscando un primo de él y yo. Ni pa'qué le
digo; una de vueltas. ¡Chin! Cómo lo tratan a uno en las
delegaciones. y al pobre difunto lo tenían tirado en un
rincón de un cuarto que hasta se arrugaba el cuero
nomás de entrar. y lo peor es que parece que les va uno
a pedir prestado. Llega uno a preguntar que si no ha
habido un accidente, que si tal nombre o que tal, ¿no? y
luego luego nos avientan una lista: "Orale, ahí están la
bola de muertos. Busque el suyo a ver si está. A lo mejor
lo echaron al canal". Chin, inge, ¡no sabe uno ni por qué
hablan así! ¡Cómo se pueden acostumbrar, o es que
creen que a ellos nunca les va a tocar!

- Vente, Chon, ya llegamos. O no mira, mejor
espérame aquí. Ponte buzo por si te hablo.

- Ta güeno, inge.
-¿El ingeniero Robles, señorita?
-Buenas tardes, ingeniero, pase usted, está adentro.
-Buenas -respondió autoritario Robles-. ¡Pásale!

¿Qué hay?
-No muy buenas. Sucedió algo terrible en el frente

aguas abajo.
-¡Cómo! ¿Qué pasó? [El túnel! ¿Qué pasó?
-No, espérate. Había un trabajador hasta adentro

en la última tronada.
-¡Ah! ¿Y qué pasó? -volvió a sentarse Robles.
-Pues desgraciadamente le tocó muy cerca y quedó

hecho pedazos.
-¡Vaya, qué mala pata! ¿Pero qué carajos andaba

haciendo este pendejo en el frente, al momento de
tronar?
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-Era un auxiliar de topógrafo; se le había olvidado
una parte del aparato adentro.

-¡Carajo! Pero si no entienden. ¿Qué no saben que
todos deben alejarse a la hora de la tronada? y el jefe de
turno, ¿qué no lo vio?

-Aquí está, déjame llamarlo -musitó Juan José-.
Abrió la puerta asomándose. Hizo una seña con la
cabeza e indicó-: Chon, ven pásale.

-Buenas tardes, ingeniero.
-A ver, ¿cómo fue? ¿Por qué carajos estaba un

hombre adentro? -preguntó Robles autoritario.
-Pues es que dijo que nomás iba hasta donde

estaban las bombas. Que había dejado creo el tripié.
Pero quién imaginaba que iba a buscarlo hasta
adentro. Vimos que ya en las bombas no había nada ni
nadie y pos se tronó. Cuando entramos ahí estaba.
Parece que lo agarró de frente; no le quedó nada de la
cara. A un lado estaba el tri pié, entero.

-Bueno, ya saben lo que hay que hacer y además me
castigan al cabo tres días; es su responsabilidad, él debe
de sacar a todo el mundo antes de la tronada.

- Ya lo oíste, Chon. Esperáme ahí afuera- pidió
Juan José.

-Sí" inge. Con su permiso.
-¿Quién era el accidentado?
-Un muchacho nuevo. No hacía mucho que había

entrado. Apenas le estábamos enseñando a trabajar, en
realidad andaba casi nada más acarreándole los
aparatos al topógrafo. Tenía muchas ganas de
aprender.

-Pues pobre güey -Robles levantó los hombros, se
dejó caer en el sillón giratorio, tras su mesa de trabajo.
No hay peor que un ignorante de éstos. Oye, y no me
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Vuelvan a dar un susto como éste. Creí que se había
caído el túnel o algo así. Tenemos un compromiso muy
fuerte. La obra no se puede parar; ya lo sabes.

-Sí, ya lo sé. Ya lo sé -dejó salir Juan José desde el
fondo de su alma.

92



SEGUNDA PARTE:

EL AMANTE





Pull rojo

1 persistente murmullo deja apenas reconocer,Eaquí, allá, unas cuantas palabras. El restaurante,
amplio, se encuentra prácticamente lleno. La alfom-
bra, vieja y azul, se moja frente a la puerta de entrada.
Afuera llueve. Llueve de la misma forma en que se
empapa Gilberto: a lo tonto.

Gilberto, finalmente, se decide a entrar. Recorre,
primero físicamente, luego con la mirada, los tres
salones que, semidivididos por mamparas transparen-
tes, integran la totalidad del área ocupada. Descubre, al
fondo de uno de ellos, un lugar donde sentarse.

El té que le han servido está casi frío. Le da igual: en
realidad lo único que importa es verla llegar. Todo a su
alrededor es inútil. Olas de ruido le ayudan a colum-
piarse en un vaivén de anonimato.

No quisiera encontrar conocido alguno. Todo
transcurre para y hacia ella. Toma una servilleta y algo
escribe en el papel. Amor es la línea que mancha el
pliego.
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Ahora la ve llegar. Viene entallada en pull rojo. Más
hermosa que nunca. Un gesto impreciso la entorna
misteriosamente. Ella se vuelve. Lo busca en el salón
contiguo. Su talle, de espaldas, delínea contornos suaves
y simétricos. Ella busca infructuosamente. Sus miradas
casi se cruzan, pero fallan. Se arregla el pelo con cierto
desenfado. Con la mirada recorre los salones de un lado
a otro. Triste, da medio giro y, con paso lento,
abandona el lugar. Gilberto no ha movido un músculo,
parpadea apenas.

La ve alejarse, y no se mueve.
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María de la Luz

Muchos años atrás, cuando era un adolescente, esa
zona de la playa era lejana al pueblo. Ocupada sólo

ocasionalmente por vagabundos, rara vez era seleccio-
nada por los bañistas. Ahora, al ir adentrándose en ella,
caminando entre mansiones, villas y quintas, según
anunciaban los sellos de porcelana en los portones, no
recordaba cuándo había empezado a edificarse ese
barrio residencial, exclusivo y, sin duda, de una
arquitectura que poco correspondía al clima tropical y
bullanguero que caracterizaba no sólo a la región, sino
a su pueblo en particular.

Nunca había salido del poblado; había, sí, estado en
este barrio un par de veces anteriormente, pero ahora,
quizá por lo inesperado de la llamada de María de la
Luz, todo lo veía con cierta desconfianza, remotamente
ajeno. No dejaba de mirar a izquierda y derecha,
tratando de memorizar su ruta aunque la parte
principal del malecón, frente a aquellos caserones, no
llegara a un kilómetro de longitud. Le llamaba sobre
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todo la atención, fijándose sin concluir nada, el que
algunas de las mansiones estuvieran ya cerradas,
aunque era bien sabido que muchos de los dueños sólo
las ocupaban durante los dos meses de vacaciones para
luego retornar a sus ciudades y provincias.

Por el teléfono la voz le fue totalmente desconocida;
sin embargo, al haberse identificado ambos, el tono se
volvió instantáneamente cordial. La invitación fue tan
natural, tan alejada de lo solemne -me gustaría que
vinieras por la tarde- que desmintió, de un plumazo,
una ausencia de poco más de veintitrés años. No la
había visto en todo ese tiempo desde la terminación de
la secundaria.

Era imposible establecer una relación entre esa voz de
mujer y aquella imagen de la compañera de trenzas
eternas, de las que colgaban cintas de colores cuidado-
samente planchadas por las sirvientas de casa. Colga-
ban a veces, también, largas tiras de papel o pequeños
pedazos de lápices clandestinamente colocados por
algunos de los otros alumnos de la clase, buscando
molestarla.

Reunidos los estudiantes de secundaria en un solo
grupo por el único maestro con que contaba entonces
la escuela, la imagen que él tenía fue siempre la de una
compañera más pequeña, la de aquella a la que había
que defender y a la que poco a poco fue acompañando
todos los días al salir de la escuela, hasta terminar una
tarde dándose un beso tras uno de los enormes árboles
costeños.

De la mano, caminando suavemente de un lado a
otro, sin prisa, como se paseaba entonces el tiempo por
las tardes de aquel soleado pueblo, fueron dejando que
una cálida amistad fluyera entre ellos. El cariño se daba
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en la forma en que él tomaba del campo silvestre una
flor, amarilla acaso, y en la manera en que ella la
depositaba, "para siempre", suspiraba, entre las hojas
de su diario.

Eran tiempos en que las familias se sentían fuera de
la pobreza por contar siempre, a mediodía, con un buen
guiso, y por las noches tener a la mano, sin falta, una
caja de cerillos pronta a la mágica incandescencia,
enemiga de las sombras, obediente a la mano del
hombre.

La luz de una vela, en buena familia austera, o pobre
aún, era entonces mucho más incitadora a la cordial
plática que una amplia chimenea de otras latitudes,
donde reinara la abundancia y quizá, también, la
codicia y el rencor.

El portón le pareció imponente: Quinta María de
la Luz. Estaba otra vez desconcertado. Dudó llamar
a la puerta para que le abrieran. Se quedó mirando
un buen momento dejando que los materiales, que
la arquitectura extraña, frente a él, tomara la inicia-
tiva, decidiera. Llamó por fin, tirando de la cuerda
que hirió a la campana. El sonido metálico le pare-
ció una voz de alarma, le acompañó paso a paso, en
tanto el jardinero guiaba entre mangos y tamarindos.
Miró indicarle que se sentara bajo la sombra de un
flamboyán, en una de las dos mecedoras que paciente-
mente esperaban para arrullar, con su balanceo, al amo
durante el calor de la tarde.

"¡Luchita!", dijo al mirarla llegar, y la palabra fue
una caricia que se quedó en ella como sonrisa, como un
delicado manjar que estuvo escurriéndole durante la
tarde por las comisuras de los labios.

Aquella manera íntima de llamarla, trajo a la
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memoria una ésfera de navidad que habían visto juntos
hacia años, azorados. Un diciembre tibio, entrecortado
por chubascones tropicales. un vecino había colocado,
junto al tradicional nacimiento, un pinito hecho de las
orgullosas hojas de la palma real adornado con todo lo
que le habían podido colgar.

-Me fui del pueblo -le dijo ella-, pero no
totalmente de mí. Nunca me ausenté de todo lo nuestro.

"Tengo dos hijos. Uno estudia medicina. Igual a su
padre, siempre está buscando la manera de ayudar a los
demás. El segundo está por entrar a la escuela de
aviación; éste quizá se parezca más a mí, por lo menos
así lo comenta la gente -agregó-. Me encuentras sola
porque ellos regresaron a sus deberes hace una semana
y mi marido, que es un hombre bueno deveras, partió
esta mañana para ver en la ciudad un par de asuntos
que no pudieron esperar más.

"Mis trenzas -respondió a la pregunta tímidamen-
te- me dejaron, o las dejé, como a los dos o tres años de
haber salido de aquí."

Él miró el pelo corto, cubriendo apenas el cuello. Se
atrevió furtivamente a recorrerla con la mirada. El
vestido llegaba hasta las rodillas que, cruzadas una
sobre otra, balanceaban un pie de uñas pintadas. No
supo qué pensar.

-Estudié en la ciudad -comentó al ritmo de la
mecedora.

La imaginó nuevamente con los cuadernos cuidado-
samente forrados, la regla y la escuadra apoyadas para
trazar rectángulos, la mano coloreando un mapa de
América.

-Conocí a mi esposo, a quien siempre he amado.
Una distancia de veinte años lo hizo ajeno a aquella
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mujer en un segundo; se arrellanó, balanceándose
también-. Nos casamos, fuimos de luna de miel a
Europa. París: capital de Francia; Roma: capital de
Italia; Londres: capital del Reino Unido.

"Correcto", dijo el maestro. Él sonrió relajándose en
el fondo del salón en tanto ella volvía a sentarse
dejando pasar un instante antes de volver la cabeza para
mirarlo discretamente.

-Me gustó. Vi el mundo. Es distinto y a la vez igual
por todas partes -dijo respondiendo a las preguntas
que emanaban de la mirada atónita del viejo amigo.

-Pero debe ser muy lejos, ¿no Luchita?- Se levantó
un poco torpemente y recitó: la circunferencia de la tierra
mide seis mil trescientos setenta kilómetros.

-No sé, -replicó ella con ternura-: a la gente
de allá les parece que los lejanos, que los extraños
somos nosotros.

-¿Y esta Quinta, Luchita? -Vio pasar al fondo del
jardín al hombre que le abrió la puerta. Instintivamen-
te hizo crecer el espacio entre sus pies y las uñas
pintadas.

-La adquirimos hace dos o tres años, más o menos
-subrayó-, cuando tú andabas trabajando como
ayudante del presidente municipal.

Se quedó sorprendido de que conociera parte de su
vida. Él en realidad no sabía nada, pero absolutamen-
te nada sobre ella, salvo lo que acababa de escuchar.

Ella se dio cuenta de que su intención había dado en
el blanco, alargó el brazo y palmeó suavemente sobre el
dorso de aquella mano, un poco ruda ahora, pero que
tantas veces se había tendido, real o simbólicamente,
para darle seguridad cuando ella la necesitaba.

-Recuerdo tanto -saboreó María de la Luz,
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dejando que la sonrisa de sus labios dejara aparecer
el placer de hacer presentes aquellas imágenes-, re-
cuerdo tanto -insistió- cuando me pasaste un pa-
pelito con un corazón dibujado. Sin decir nada lo dejaste
en mi banco, apenas estirando la mano para que no
cayera. Me dijiste tanto con ese gesto, lo tengo tan
presente: sentía que las trenzasme pesaban, todos reían,
incluso el maestro sonrió.

Ambos se reclinaron acunándose en sus muslos,
callaron por un rato. Se miraban sin decir palabra, de
cuando en cuando ella miraba alternativamente hacia
los frutales movidos por la brisa tibia, para volver a
poner sus ojos en aquel rostro que seiba adueñando del
personaje a quien había recordado periódicamente a lo
largo de su vida.

Comentaron dos o tres cosas intrascendentes sobre
los cambios ocurridos en el pueblo. María de la Luz lo
sorprendió en un par de ocasiones más, dejando saber
que conocía algunos parajes más de su vida.

-Quise verte -susurró ella-, sentir colgar mis
trenzas. Quiero decirte que siempre teagradecí, hasta lo
más hondo de mí, aquel papelito del corazón colorado.
Lo he llevado en mí siempre. Me ha ayudado; ha sido
muchas veces un gran consuelo cuando más lo he
necesitado.

Al cabo de un nuevo silencio se levantó extendiéndo-
le las manos:

-Es mejor que te vayas, se está haciendo tarde.
=-Luchita ... -balbuceó él.
-Adiós -lo despidió María de la Luz.
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¿Por qué lloras, mujer?

E-1acaba de salir. Leticia sigue ligada a su presencia:
aún no logra dedicarse a sí misma. Lo sabe, pero

también ha aprendido, tal como ella misma comenta, a
irse recobrando a lo largo de la mañana.

Pone en marcha el televisor para escuchar las
noticias -"ayer por la noche", reconoce la voz nasal
del locutor envuelta en un zumbido que recorre la
habitación, " ... y declaró que la búsqueda de la
igualdad es el signo de nuestra época"- en tanto
recorre sin equívocos la rutina matinal.

Extiende sábanas, para que se oreen. Martiriza a las
almohadas: golpea. Manotazo tras manotazo, demos-
trando un orgullo de gran clase, los cojines van
rehaciéndose, inflándose, engrandeciéndose, hasta
hacer perder todo vestigio de hundimiento nocturno.

De pron to se da cuen ta que hace más de dos horas que
no pone atención al exterior. El noticiero ha terminado
rato atrás; no recuerda en realidad nada. Reconoce que
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sus voces interiores se han sobrepuesto al locutor. A
veces ha pensado que es justamente la combinación de
continuas noticias excepcionales con actos banales de
su vida, lo que hace que dominen dentro de ella esos
diálogos repetitivos, interminables.

En ocasiones sonríe al darse cuenta de que presta
atención al locutor, no por el contenido de la noti-
cia, sino por la exclamación utilizada al presentarla.

La sonrisa, sin embargo, se transforma en mueca y se
desvanece pronto. Las manos sacuden las toallas recién
recobradas de su humillación, hecha humedad a lo
largo del suelo del baño. La mirada se pierde vaga-
mente yen su interior resuena su propia voz con fuerza
nueva.

"¡Entiéndeme! Lo que busco no es otra cosa que mi
propia realidad." Ordena la cortina plástica de la
regadera. "Como mujer quiero saber que soy algo más
que una comparsa de alguien en la vida, coloca nuevas
toallas en el toallero, deseo ser un poco más que un
apéndice de un hombre que camina por el mundo
llevando a su señora cosida a su sombra.

"Busco simplemente ser útil; creo que tengo dentro
de mí cosas que dar", aprovecha el momento para aca-
riciarse las manos con crema. "Siento que se me pasa la
vida en sacudidas de muebles, lavado de trastes y sonri-
sas y conversaciones idiotas." Se pasa los dedos por los
pómulos, se detiene en las arrugas que empiezan a
aparecer al borde de los ojos. "Necesito saber que exis-
to, ser alguien por mí misma. Tocarme frente al espejo
de la realidad y verme y saberme y ser yo, fulana de tal y
no sólo la señora de, la acompañante del, el comple-
mento para. ¡No!" No, gesticulaba moviendo la cabeza
de un lado a otro. No, machaca algo en su interior.
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"Quiero pararme en mis dos pies sobre la tierra, tocarla
y que me sienta a mí, que se hunda bajo mi peso; resue-
nen mis pasos, mi andar.

"Quiero ir al mercado y preguntarme: ¿qué te gusta?,
camina silenciosa por la habitación. Las pantuflas
amortiguan todo ruido. "Deseo pasarme frente a los
puestos de frutas, de verdura, de todo, y decirme: ¿qué
quieres comer tú?, y no sólo: esto le gusta a mi es-
poso, esto no le agrada, esto me lo dejan los niños."
Estira nuevamente la colcha que tenía una leve arruga y
va hacia la cocina. "Pararme en cada caso y decir:
¿deveras quiero comer esto?

"¡Ya ni siquiera sé qué me gusta comer!", musita
metiendo la cabeza en el refrigerador. Es hora de
preparar la comida. Se burla de sí misma. Bufonea.
Pone las manos en la cintura y mueve las caderas.
Repite la misma frase de varios modos: gimiendo como
desahuciada, jocosamente cual mujer mundana. ¡Ya ni
siquiera sé qué me gusta comer! Imita a una niña, y
mueve la cabeza apretando los labios fuertemente como
si su madre quisiera, por la fuerza, introducirle una
cucharada de sopa.

Copia la voz del marido, de él. Reproduce los ade-
manes dando largos pasos alrededor de la mesa de la
cocina. Se mimetiza con la voz: "Finalmente creo que
exageras -resuena la voz masculina-. Tienes mucha
razón, ni quien lo niegue; pero dibujas tu vida de una
manera que creo es para esquematizarla o contrastarla
más; crees que la de los hombres es suavidad y dulzura.
Te equivocas -señala imitativa hacia un mueble-. A
nosotros también la vida -continuó parodiando-, la
sociedad, la cultura, nos impone caminos y modos de
andar; creo que estás demasiado radical".
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Se acerca a los guisos. Hace un gesto de desagrado:
tuerce la boca, guiña el ojo izquierdo dejando medio
abierto el derecho, se le cierran las narices. Retira el
cuerpo de la estufa desde donde los vapores de la cebolla
frita suben agresivamente. Se frota los ojos con el
reverso de las manos.

Con ritmo apresurado va hasta el fregadero, se lava
las manos y cara. Se seca con el delantal que cae desde su
cintura.

Nuevamente el televisor: hora de las noticias de
mediodía. Con el ronroneo de los comerciales presu-
miendo las virtudes de los detergentes se le va la cabeza.
Se mueve bruscamente en la cocina, al ritmo de
persistentes pensamientos; ideas rumiadas, comenta-
das muchas veces: "Pero cómo no voy a radicalizarme.
¡Chihuahua!, [Io que llevo dentro es lo mío, lo de mi
madre, mi abuela, mi hermana, la arruga de mi
hermana! Sobre todo no quiero ser como mi madre. Eso
es antivida." Escucha al locutor anunciar las dos de la
tarde. "Negarse siempre, no haber sido nunca ella,
vestirse como a mi padre le gustaba: 'esto sí, esto no;
demasiado escotado.' Las manos no se detienen,
conocen su oficio: no se necesita pensar para retirar
oportunamente los dedos de la mano izquierda, sin
perder el tomate, en tanto la derecha hace brotar
rebanadas del filo del cuchillo. "Mantenerse opaca,
disfrazada de monja, rodeada de mujeres pendejas, de
las amigas de tus amigos y nada más." Procura cortar
muy finas las rebanadas. pues recuerda que así le
gustaba a su padre. "Pero eso sí, mi padre, tú, y mis
hermanos, todos los hombres, derrapan por cualquier
busto ajeno, por cualquiera que se ciña las nalgas."

¡Pinche vida!, se dice en silencio Leticia. "Vida

106



pinche", murmura frente al espejo del comedor
apoyando las manos pesadamente contra el mueble
donde una y otra vez ha guardado la vajilla de las cenas:
"la buena".

Él asegura que las cosas son para usarse; pero a ella
no le gusta correr el riesgo de romper alguna pieza y
pasar un "femenino bochorno", como dice, en alguna
reunión social en que su mesa no se viera presentada
como se debe.

Le gusta hacer arroz todos los días. Así era en casa de
sus padres. Además, mientras se cuece en su salsa de
tomate se puede dar una escapada a la tele, Hay que ver
las noticias, estar al tanto de lo que sucede en el mundo.
Saber, por ejemplo, que el Papa Juan Pablo Segundo es
el pontífice que más ha viajado en la historia del
Vaticano, que pronto llegará nuevamente a tierras de
América, visitando por cuarta vez Colombia.

¿Por qué todo me lo limitas?, protesta en silencio ante
las presencias invisibles del marido. ¿Porqué una mujer
debe ajustarse a las fronteras que otro le impone? ¿Por
qué no puede una decidir hasta dónde y cuándo? El
Santo Padre llegará en un avión especial; volará desde
Italia, cruzando el Atlántico sin escalas. ¿Qué una
mujer es, a final de cuentas, un objeto más al que hay
que acomodar, organizar, programar? Volvemos en un
momento, después de un interesante mensaje comer-
cial, con maaás noticias. ¿Por qué ese tutelaje, ese
permitirme o no darme permiso?

La entrada del comercial sobre automóviles y rubias
y hombres de mundo, es como una orden para Leticia.
Se dirige al baño. Se cepilla con fruición. Le gusta su
pelo. Tras el cepillo la mano reacomoda las ondula-
ciones del cabello. Repasa cuidadosamente el borde de
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los labios con el lápiz oscuro que hace resaltar la boca.
Uno sobre otro los labios se humedecen, hacen más
humana la pintura, más sensuales las formas.

"No es dar permiso, o no darte" se replica a sí misma,
una vez más. Remeda la voz, los gestos, los pasos firmes
y seguros a lo largo y ancho de la estancia. "Lo que
sucede es que también debo decirte lo que creo que debe
o no debe ser, lo que a mí me parece o lo que va a
producir un disgusto, una separación entre nosotros".
Se queda parada frente al televisor. El locutor le sonríe,
inmediatamente se pone serio.

Lo que debe o no debe ser, reitera enfática. ¡Escúcha-
me! "Pero debemos -advierte el locutor de manera
poco comprometida- escuchar el siguiente mensaje".
"Verne a mí como a un ser individual, no me des la razón
y que todo siga igual. No quiero que me comprendas
desde lejos, desde el círculo varonil de las reuniones, des-
de donde me guiñas un ojo cuando estoy en el rincón de
las mujeres."

Apaga el televisor y el fuego del arroz. Lo prueba, se
siente poco satisfecha. Se le va nuevamente la cabeza.
"Quiero estar junto a ti, no estar, desplazarme, seguir la
plática interesante, arremeter. Los problemas del mun-
do no tienen sexo, son de justicia o injusticia, no de
hombres y mujeres."

"Escúchame", masculla frente a la ventana de la
cocina, en tanto que siente que la espalda se le congela
con el ruido de la puerta de entrada: acaba de cerrarse
tras los pasos de éL Hay un segundo de silencio
absoluto dentro de su ser que le produce un vacío
oscuro, negro. Desde ahí lo escucha, .

- Vengo rendido -dice el hombre-. ¿Por qué tan
seria? -comenta en tanto deja el saco en la sala al salir
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de la cocina después del ritual beso de llegada-, ¿por
qué tan circunspecta? -insiste deformando la voz-.
Vengo rendido -estira los brazos sobre la cabeza-.
Fue un día horrible en la oficina: estupideces, errores,
discusiones, ambiciones, atropellos, disculpas; de todo
y nada al fin.

Ella calla. Busca en cuclillas bajo el fregadero, en el
fondo del mueble, una olla más.

-Eras dulce y amable, te has vuelto dura.
"Y egoísta, me llamarás," se dice Leticia al hablar en

su silencio, para sus adentros. "Pero no, no es eso, es que
ahora no me dejo. La sumisión, nuestros papeles en el
transcurso de la vida fueron un símbolo de amor
convenido entre tú y yo, pero ya no. Ya no me dejo.
Aunque reconozco que quizá no hayamos aún cons-
truido nuevos signos y señales entre tú y yo que hablen
de amarnos y respetarnos."

-No estoy seria, de veras -dice en voz alta,
irguiéndose-, simplemente te esperaba.

Se lleva el saco a la recámara. Hace tiempo que ya no
lo revisa, no busca, no se aterroriza ante un cabello
largo distinto a los suyos. Pero sigue sin gustarle el saco
sobre el sillón de la sala. ¿O es a él a quien no le gusta?
Ya no lo recuerda.

-Vengo agotado. Acabado -declara él-. Creo
-continúa- que al final de cuentas tienes suerte de ser
mujer -pone sus manos categóricas sobre la cintura-.
Tu hija me preguntaba el otro día qué hubiera yo
preferido ser: hombre o mujer. Atemorizado de que
alguien me oyera si decía que mujer para darle
seguridad, y me tomaran por maricón, callé un
segundo -ahora las cruza al frente, sobre el pecho, lo
que a ella le produce una sensación de separación. Lo
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resiente como un puente clausurado--. Terminé di-
ciéndole que las dos casas eran bonitas, pero para mis
adentros pensé: qué será más duro, ¿rasurarse todos los
días o sangrar una vez al mes? Vengo hecho pedazos
-concluye.

Mira la fotografía de la hija. Siente que la observa
desde la mesita colateral a los muebles de la sala. Cada
día se parece más a ella. Recuerda su juventud, tiene la
sensación de que todo lo mira desde una distancia
enorme, desde el otro lado del puente. Lo escucha
repetir: vengo hecho pedazos.

-Sí, desde luego -murmura Leticia para sí-. Te
entiendo -dice, perdida la vozentre un solo de batería:
la cazuela contra la estufa, los trastes y los platos contra
cucharas y cuchillos, las tazascontra el trastero, losojos
y el sollozo, su frente contra la ventana.

-No entiendo. ¿Por qué lloras, mujer? -dice él.
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Diálogo de gemelos

-¿Qué te pasa, mujer? -inquirió Ernesto en cuanto
la vio. Le conocía el andar, la mirada, el ritmo de la

voz. Un signo para él, inmediato, era verla con el pelo
suelto, cuando generalmente lo traía perfectamente
recogido. El cabello al aire significaba para ella un
grito sordo de rompimiento, un quejido silencioso que
caía al vaivén del pelo sobre el rostro, acariciando
mejillas, hombros y cuello. Era gemido y caricia; de
alguna manera un primer paso y, por lo tanto,
consuelo.

-Nada -respondió ella, mirándolo apenas. Su
descalabro venía siempre con sabor amargo y forrado
con suave piel de ternura. No por ello era menos
intensa y rebelde-. Nada -repitió, meciendo la
cascada castaña que ya le cubría media cara.

Estaba de pie, no había dado un paso hacia
Ernesto y de hecho, ya casi le había contado todo.
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-"Nada" -la imitó Ernesto-. "Nada", me dices
cuando vienes a verme con esa pinta de yegua recién
lazada que traes. Qué te pasa, mujer -sonrió,
murmuró casi ronroneando, poniendo suave el terreno
donde ella habría de dejar caer las primeras palabras, su
plática lastimada.

-Es el colmo -se lanzó ella-, vives con una gente
ocho, diez años, y no te conocen; ni reconoces al
hombre con quien crees haber dado lo más hondo de ti,
con quien te has jugado a fondo.

-Ésa -la detuvo Ernesto- es una enorme conclu-
sión. Por qué no empiezas por ir dibujando la
escena, poco a poco y después pones en la tela todos
los manchones rojos y llamaradas que quieras. Recuer-
da a Picasso -señaló Ernesto acompañando la pala-
bra con el movimiento del índice izquierdo-, cuando
le llevaban los aprendices de genio telas de colores
hechos tragedia, él les comentaba con modestia "di-
buje una cabecita de cuando en cuando, vuelva a las
fuentes de vez en vez". Así tú, mujer, debes enfocar
el fondo, y después decorar toda la superficie que quie-
ras.

-Bueno -convino ella-, ya lo sabes, tuve una dis-
cusión brutal con mi marido, y ya te supones por qué.
Simple y llanamente no soy alguien para mentir, pa-
ra vivir doble vida, así que le dije que había salido
con quien ya te imaginas. En realidad -continuó,
dando compuerta plena a la catarata que la desbor-
daba-, salí, sí, pero nos vimos a charlar un rato. Él,
en nuestros últimos encuentros, tenía una actitud muy
evocadora. Tú bien sabes, Ernesto -quiso abreviar-,
hay un prelenguaje: te transmiten ondas de interés,
de cariño. Una pequeña atención, un gesto sutil y
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todo lo vas sintiendo como mano suave sobre lomo
de gato. Además, estoy segura de que estoy retratada
en el cuento que mi amigo publicó recientemente. Me
veo, me reconozco y dejo que mi dorso gatuno se fle-
xione y erice, al contacto de ese sentimiento.

Ernesto calló por un rato, flotó en su propio ser.
Sintió regresar a la situación donde le fue importante
sentirse persona. Entonces retozaba esbozando una
amplia sonrisa: le importaba a alguien. Aún era capaz
de hacer florecer actos sensibles. Volver a ser construc-
tivo era vivir y ello estaba, indefectiblemente, ligado al
hecho de sembrar amor en nuestro interior, se decía
meciendo el cuerpo de una pierna a otra, al ritmo de su
silencio.

-Reconozco que algo sentí -irrumpió ella-, pero
te juro que lo negué, que no dejé que el sentimiento
naciera en realidad. A la mujer le está prohibido-sentir
fuera de lo establecido. Acepté salir engañándome un
poco, diciéndome que simplemente se trataba de
alguien interesante, sensible, y que podía ser buen
amigo. Así se lo comenté a mi supuestamente muy
maduro marido y se puso como energúmeno. Me trató
de casquivana, de ligera, de egoísta. Prácticamente de
prostituta, y te juro Ernesto -enfatizó- que yo soy
buena, que siempre he dado hasta lo que no he tenido.
Sobre todo comprensión cuando se trató de él, de sus
"errores" como los calificó entonces, pero que llegaron
mucho más lejos que mis puteces, como las llamó
ahora.

-Por una parte -comentó Ernesto- debes enten-
der que en una situación como ésta, las palabras tienen
por lo menos dos contenidos: el de un significado
literal y el de tratar de transmitir sentimientos que
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pueden ir de la .impotencia al deseo de golpear, patear,
estrellar lo que quizá sospechábamos, pero que siempre
es intolerable aceptar como hecho. Suponer es un nivel;
ponerle nombre y cara a las cosas es otro muy distinto.
Entiéndelo, mujer -gesticuló caminando, hablando
cariñosamente a su amiga de tantos años.

Ernesto calló. Imaginó al marido perseguido por mil
fantasmas. Él sabía que para un hombre una cosa es el
hecho en sí, lo que en realidad, como instante, pasa; y
otro asunto es la memoria del hecho. El recuerdo no
abandona jamás; se suaviza, se convive con él, pero ya
no nos deja nunca. Un nombre, una cara, una imagen, se
nos mete en el espejo del baño, en el comedor, entre las
sábanas y ya no los puedes sacar.

Acarició su propia llaga, respiró un poco más
sonoramente. El ritmo del aire entrando y saliendo de
su ser lo volvió al ritmo del llanto de su entrañable
camarada.

Ernesto la miró sollozar con los músculos tensos, el
alma relajada de tristeza, la frente amplia, el dorso
crispado. Recordó lo que ella llamaba la ley del
embudo: "todo lo ancho para mí, todo lo angosto para
ti". Le bastó pronunciar "otra vez tu embudo". Era una
simple frase pero el mensaje era claro para ambos.

-Es más que eso -reprochó ella-, es como si
miraras por unos anteojos larga-vista, por unos
gemelos, y los actos de la mujer los vieras ampliados,
enormes. Ese lado angosto del embudo que se destina a
la mujer, se convierte en la entrada de un túnel
interminable, de proporciones in imaginadas: cada
gesto es un desliz, cada palabra es ofrecerte, cada roce
una copulación amplificada. En el caso del hombre,
volteas los gemelos, miras a la inversa y todo es
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empequeñecido, no tan grave, comprensible. Esjodido
-concluyó- ser mujer. Por muy progresistas que se
digan, modernos, constructores del futuro y toda esa
letanía, primero son machos. Muy machos, con eso que
llaman su dignidad, su hombría; y la mujer, a joderse.

Los gemelos a que te refieres, pensó Ernesto para sí,
van a estar todavía mucho rato en manos de los
hombres. Pero sobre todo, mujer, siguió, no te
maltrates. La acarició con la palabra:

- Tú sabes lo que vales. Lo más importante -enfa-
tizó Ernesto para ella- eres tú; porque a final de
cuentas todo lo que hemos dicho es un poco y un
mucho filososfía barata. Lo más importante -insis-
tió- es qué vas a hacer tú.

Ambos callaron un momento, ella giró por fin la ca-
beza, delicadamente a uno y otro lado, el pelo la si-
guió fielmente. Miró sobre el hombro de Ernesto. "No
sé. No sé", repitió, en tanto se recogía el cabello con
manos firmes y dedos precisos, sin dejar suelto un solo
mechón, tensando desde el primer músculo de la cara
hasta la última fibra de pelo que hacía unos momentos
flotara libremente.

Con los dientes, mordía infinitamente el listón que
habría de detener el peinado en su sitio. Con la boca
entreabierta masculló resuelta: "No daré un paso
atrás".

115



Los yerros y los hierros

_ Errar es de humanos -señaló el marido.
- y dejarse herrar es de caballos -dijo la esposa,

ofendida.
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La patrona grande

•(! Cómo voy a olvidar? Ese día mi madrina comenzó
temprano. Nos levantamos al alba. Ella ayudando

a mi arreglo. Era la fecha en que me debía despedir.
Irme lejos.

La antigua cocina de la hacienda ennegrecida con la
costra de humo pegado en las paredes, rezumaba olor a
café.

La leña, encendida por mi madrina, lamía la
redondez de la olla de barro.

Entré en silencio. El pantalón recién planchado me
obligaba a caminar de un modo distinto. También
llevaba la cara limpia y el pelo muy peinado. Tenía yo
diez y seis años. No había en mi camisa blanca ni una
mancha, ni en mí el más remoto asomo de pecado.

En la habitación contigua donde alguna vez hubo un
comedor muy elegante, la puerca roncó sacudiéndose a
sus marranitos. Fue breve: unos cuantos gruñidos y
todo volvió al silencio.

El café de la madrugada era el fin de la noche, daba
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comienzo a la vida, pero aquella mañana era también
aviso de la separación.

Escuché nuevos gruñidos de la marrana. Me eran
familiares. Supe que al acomodarse removía la paja,
que entre los restos del viejo mobiliario, daba calor a la
improvisada pocilga.

La patrona grande aún no despertaba. y si ya lo
había hecho, no se había levantado. Lo sabía con
certeza, pues no se escuchaba el rechinar de las vigas
apolilladas que hubiera acompañado a sus pasos.

Mi madrina, moviéndose en la penumbra, me miró
sin decir una palabra. Sabía iniciar la vida respetando
los últimos momentos del sueño de la noche.

Tenía treinta años con la patrona, y cada jornada en
que había de hacer lo mismo, iniciaba con una
descomunal fuerza, como si sólo existiera ese día único
y justiciero.

Desde lo que durante los años de bonanza fuera la
habitación de los invitados, entre el susurrante cacareo
adormilado de las gallinas, cantó el gallo.

"[Viven como animales!", había aullado, insolente,
en una de sus visitas, la hija de la patrona grande.
Después de ese grito, jamás le volvimos a decir la
patrona chica.

-Falta como media hora pa'que amanezca, murmu-
ró mi madrina.

Asentí con la cabeza. La alborada se fue vistiendo de
sonidos y olores: los gallos, la marrana, tantas cosas.
Era como un suave quejarse del mundo, en la mañana.

Cuando ya hacía un rato que la luz nos inundaba
aparecieron, contra las viejas vigas, los primeros rayos
del sol.

Con una nueva luz, distinta a la de otros días, por mi
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partida, se iluminaron los muros casi derrumbados. El
adobe reflejaba un color cálido.

Sin haber conocido nunca a mis padres, sólo me
habían cobijado de niño los brazos de mi madrina; y
después, aquellos muros desvencijados. Entre ellos me
habían ocultado. Bajo su protección, muchas veces
había llorado.

El rechinar de la madera hizo que me saltara el
corazón: la patrona grande se había levantado.

Revisé con angustia mi ropa; mis manos rehicieron
mi peinado.

Escuché sus pasos en la altura escondida de su cuarto.
Me sentí traidor: de los dos, yo era el que hoy me

despedía y ella la que no abandonaba aquel lugar.
- Yo me quedo -había dicho ella, firme, a su hija y

a su yerno, cuando querían llevarla.
-Pero si vives en la absoluta decadencia, mamá.

¡Cómo es posible!
-A las cosas hay que amarlas como son; también

viven con nosotros el tiempo. Yodeaquí no me muevo.
Las contorsiones y los gestos de la hija me impresio-

naron tanto que sólo la escuché al final, cuando aulló
de aquella manera en que dejó de ser la patrona chica,
para irse muy lejos.

Pero la patrona grande se quedó. Yo sentí que me
volvía la vida. Puso su mano sobre mi cabeza al pasar, y
yo quedé convencido de que lo había hecho por mí.

Por eso, yo no quería irme.
En la cocina, en donde las paredes ahumadas no

permitían que terminara de aclarar el día, mi madrina
sirvió dos pocillos de café. Los colocó sobre la mesa y
dentro de cada uno sumergió una varita de canela. Uno
era para mí, y el otro debía esperar hasta que bajara la
patrona grande.
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El aire mezcló los olores del café con el aroma
doméstico de la canela. Tomé mi pocillo de barro, sentí
calentar mis manos. Me arrinconé a la caza de nuevos
crujidos en la madera del segundo piso.

Mi madrina había quitado las tablas que hacían de
puertas en los distintos cuartos. Los animales andaban
por todos lados, tratando de adivinar a dónde los
llevarían sus pasos.

Eran veintiocho escalones para bajar de su cuarto a la
cocina, por aquella escalera apolillada, cómplice y
chismosa.

Acuclillado, fui acompañando cada paso, cada
rechinar, cada silencio.

Sostuve el aliento y apreté entre mis manos el pocillo.
Al pronunciar mentalmente el número veintiocho,

vi su pie posarse sobre el suelo.
Las chinelas estaban gastadas y sucias. Dejaban caer

los talones de lado, no escondían el movimiento
inq uieto y deforme de los pies. Eran bajas, no
alcanzaban siquiera el borde del tobillo, que se
mostraba descarnado.

Unos centímetros más arriba de la carne pegada a los
huesos, llegaba el borde de la bata verdosa. Con ella se
cubría toda esa enormidad de mujer cuando bajaba por
su café en las mañanas. Desde mi rincón se alzaba
infinita.

Era la patrona grande. No me había visto. Al igual
que cada mañana, como si desconfiara de algo, antes
del primer sorbo husmeaba repetidamente el conteni-
do del pocillo rasguñando el barro.

El recipiente se perdía entre sus palmas. Tenía los
dedos largos. El dorso estaba manchado de infinidad de
tonalidades que le daban a la piel de las manos una
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coloración totalmente lejana al pálido tinte de la cara.
El pelo, con un millón de canas, caía en desorden

escapando a una cinta negra que mal se había anudado
para sujetarlo.

Sin voltear siquiera, me dijo: "Tenemos que hablar
antes de que te vayas".

Cruzó los brazos para sujetarse la bata que mostraba,
aquí y allá, las roturas producidas por un deterioro
implacable.

- Tus ojos me dicen que quieres hablarme.
-Sí, patrona grande -alcancé a balbucear, mirán-

dola altísima, desde lo más profundo de mi asombro.
- Ven chiquillo -sentenció girando sin rozar el

suelo, volviéndose hacia las escaleras, como quien se
dirige al altar.

Al ir subiendo los peldaños tras ella, alcancé a ver
cómo la luz se acomodaba entre el polvo-de los
nncones.

También con mis pasos crujió la escalera. Yo
hubiera querido callarla llevando los dedos a mi boca,
pero era inútil pretender que el mundo no supiera por
dónde andaba la patrona. La madrina, la marrana, la
gallera, siempre lo sabían.

La miré cerrar la puerta de su cuarto tras nosotros. La
observé acomodar en un rincón la escopeta conocida en
diez kilómetros a la redonda. Yo estaba paralizado, con
la espalda contra el verde deslavado de la puerta.

Corrió las cortinas hasta dejarnos en penumbra. A
la derecha podía distinguir el baúl sin chapa. A la
izquierda, justo entre el ángulo que hacían la puerta y
la ventana, quedaba su ropero.

-Quiero que me veas como soy, y no andes con
romanticismos y recuerdos pendejos -dijo.
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-Sí, patrona -musité con los ojos abiertos como
palcos.

-Quiero que me veas bien porque soy como esta
casa. Mira como estoy: derrumbándome.

Dijo clavando la mirada en mí.
- Ya es tiempo de que te hagas hombre.
-Sí, patrona.
Me tomó la cabeza entre sus manos, la giró a un lado

y a otro, y la soltó de pronto.
Se apartó unos pasos hacia atrás. Se abrió la bata,

asomaron algunas partes de mujer.
Yo no me movÍ. No puedo decir cuánto tiempo pasó.
De pronto ella estaba totalmente desnuda.
Era en pedazos blanca y en pedazos azul.
Los pechos le caían tristes, como viejas mazorcas. En

partes era gorda y en otras flaca y seca.
-Ven -me dijo.
Y yo me fui sobre ella como quien se mete al río o se

despeña en la barranca: sin mirar hasta dónde se llega,
sin saber hasta cuándo se para.

Acaricié sus brazos flácidos con la ternura con que
levanté alguna vez, los muebles viejos y polvosos.
Recorrí con mis manos sus piernas flacas como vigas
apolilladas, casi rotas. Besé sus mejillas con la misma
seguridad con que mis labios se posaron en el adobe de
los muros vencidos.

-Patrona grande -surré.
-Dime Isabel-me respondió desde sus adentros-.

Así nada más, Isabel.
Abracé entonces aquellas ruinas, y me quedé.
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Jurema

El simple recuerdo es brutal.
La tierra que tiene frente a sus ojos es tierra de

cangaceiros, es el sertón; la vida se toma de cualquier
ser, sin titubear, para seguir la propia, como si nada.

Durante el día la brisa es cálida, pero un aire
cualquiera le deja a los sertanejos el pelo tieso de polvo.
Arden los ojos por .arenilla hiriente.

Casi siempre enrojecidos, ya sea por la irritación del
sertón que lastima o por la muerte, permanente
compañera, los ojos de ] urema, sin embargo, habían
llorado poco.

Por las noches la soledad es absoluta, nada se mueve.
Las estrellas se ocultan y la mujer siente el más
completo abandono. Cuando el frío nocturno del
-nordeste se le mete hasta, los huesos ella sabe, en
silencio, sin parpadear, que hace rato que Dios le ha
dado la espalda, que abandona todo, una vez más.

Hay tiempos largos en que Dios se olvida del sertón.
El Malo lo sabe y sale a darle gusto al pesar.
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Fue lo que le ocurrió; el mengue, riendo, la hizo
pedazos, la rompió.

Lo que había vivido sólo es comparable con las
puertas del infierno. Fue el mismo anticristo quien la
arrastró.

El mal anda también con cara de buena gente, de las
que de inmediato dan confianza.

La violencia, había temido alguna vez, vendría de
uno de los suyos, cuando más de alguno de los caciques
políticos, los Coroneles, o de sus salvajes guardias
personales. Nunca imaginó lo que habría de sucederle.
La suerte de cualquier mujer era poca si no estaba bien
dotada para el gusto de los hombres, y peligrosa si lo era
en demasía. Lo mejor era: "como tú Jurema -le
habían dicho al dejar de ser niña- ni mucha leche, ni
poca".

Jurema nunca escuchó, en su vida, la palabra amor.
Tampoco la esperaba, como no esperaba con miedo a

la muerte; temía eso sí, las formas brutales en que la
invocaban los hombres.

Nunca esperó encontrarse de frente con el mal,
menos que la abrazara, y el Malo la envolvió toda, hasta
azotarla.

Le hizo pedazos la vida y el cuerpo se lo dejó sin
ánima.

El rencor que tiene es infinito, sólo comparable con
el odio que siente contra ella misma.

Antes, la ira brotaba sólo para esa cara extraña y la
rabia contra su cuerpo. Ahora es ella misma la que se
aborrece.

Los primeros días del regreso quedó postrada por
entero, con la mirada perdida, todo su ser hecho un
ovillo, en el rincón sucio de la cabaña abandonada. Se
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pasaba las manos sobre los moretones imborrables de
los brazos y las magulladuras viejas de las piernas,
testigos mudos de que su pesadilla había sido real: fue a
ella a quien le ocurrió.

Las voces del recuerdo a menudo la asaltan: "Me
matará a mí también?", preguntó la Jurema de La
Guerra del Fin del Mundo.

-Si yo fuera Rufino te mataría, porque en ti
también hay culpa y quizá peor que la de él -dijo
Caifás desde lo alto de su cabalgadura-. Pero como no
soy Rufino, no sé. Él sabrá.

Sintió miedo. Caifás la miró sin acusarla, sin
perdonarla; sin pedirle explicación alguna. La mirada
impávida no la amenazaba, no había ira; el coraje, en
ese hombre donde la rabia tenía cobijo permanente,
estaba ausente. Fue eso lo que la asustó: la miró como a
una muerta, como a una extranjera difunta.

Por un segundo sintió deseo de haber dejado que
mataran a Caifás, cuando hubo ocasión. Se avergonzó
de todo su delito.

El eco de la culpa la sumió en el desprecio. El cabello
rojizo del forastero, que había tenido entre sus manos,
ya ido, invisible, le volvió a escocer la piel de entre los
dedos.

El forastero "la había desgraciado en ausencia de su
marido, y después de eso qué le quedaba sino seguirlo".

Había sido triste que Rufino, su marido, en vez de
quedarse con el Barón, se fuera a Queimadas y se
dedicara a Pistero, odioso oficio que lo tenía viajando.
Y, más triste, no haberle podido dar un hijo. ¿Porqué la
había castigado Dios, impidiéndole engendrar?
"Quién sabe ... ", las decisiones de Dios eran, a veces,
difíciles de comprender.
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En su recuerdo sólo había lugar para tristezas y
rencores. A Caifás finalmente lo condenó, en su
imaginación, a una muerte violenta: que lo destriparan
con una faca, que se despeñara con todo y caballo y se
extinguiera de esta tierra con sufrimiento, desangrán-
dose lentamente.

Por el odio hacia el otro, dejó de pensar en él.
Hace tiempo que todos han desaparecido. Hace

tiempo que ha vuelto a la cabaña. ¿Por qué volvió?
Comió raíces y bebió agua sucia. Paso a paso ordenó

lo recobrable. Casi nada. Encontró algunos utensilios
abandonados en el corral por los ladrones. Los
reacomodó en un lado de la cabaña.

Iba de a poco colocando un cencerro viejo aquí,
sujetando un trapo rasgado allá y, con ellos, iba
colgando los recuerdos.

No supo cuándo se atrevió a recordar.
Hacía tiempo que sólo pensaba en el momento.

Cuando muy lejos llegaba su mente, imaginaba, a lo
más, el día. Así se fue reconociendo, reviviendo, entre el
polvo, entre el cacareo ausente de las gallinas.

Por las noches pudo por fin reconstruir un sentimien-
to: el odio.

Odio para todos. Pero despecho también para
Rufino hasta por no haberla alcanzado, por lo menos
para matarla. Ver otra vez sus ojos, sentir sus brazos
fuertes, su mirada arrogante con ella, humilde con el
amo.

Si Rufino hubiera estado presente, ni el forastero, ni
el mismo diablo, se atreven. Rufino con la daga, era
más rápido que el viento. y por su hembra, por orgullo
de hombre, por sertanejo, primero los hubiera degolla-
do a ~odos, que vivir para mirar que la desgraciaran en
su misma casa.
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-Rufino -mascullaba-, ¿para qué te fuiste, te
engañó el Demonche con el brillo del oro? ¿Dónde
estará tu cuerpo, Rufino? ¿Te habrán enterrado como
cristiano o te comieron los urubús todo podrido y roto,
tirado en sabe qué mentidero del sertón?

Con el odio y el despecho, la remembranza.
"Es joven, de rostro terso y bruñido, lleva los cabellos

sueltos, viste una túnica sin mangas, va descalza y sus
ojos aún están cuajados del sueño del que la ha
arrancado la llegada de Galileo Gall -el forastero-
hace un momento."

Las noches son largas y el calor espanta el sueño. El
cuerpo de Jurema se revuelve y suda. Está totalmente
sola y sin embargo hay presencias que no se le apartan.
Desnuda, las palmas de las manos resbalan entre los
muslos fuertes. De noche en noche el recuerdo viene,
pero se ha quitado su armadura de agudos y punzantes
filos: no trae consigo lo que hiere la piel; no arde, no
rompe, no duele.

"El tintineo de los cencerros brota otra vez, simultá-
neamente con los ansiosos ladridos en la puerta de la
cabaña y el relincho de la mula."

"Galileo -el forastero- suspira, abrumado. Opta
por beber un trago de su escudilla, se quema el paladar,
su cara se tuerce en una mueca. Bebe otro sorbo,
soplando. De tanto en tan to, se muerde el labio inferior.
Aceza, suda ... Ella está muy seria y lo mira sin
pestañear. Su cara es alargada, bajo su piel tirante
resaltan los huesos de los pómulos y del mentón. ¿Serán
así, salientes, nítidos, locuaces, delatores, los que
ocultan sus cabellos?"

Con el recuerdo vivo, los muslos se tensan aún más.
Con el sudor.Tas manos, los brazos enteros, lubrican la
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piel tostada. No hay rivalidad entre la piel de las manos
y la piel de los muslos. No es intruso el tacto.

En la imaginación, el recuerdo no tiene olores, ni
tiempo; es corto si se aparta la mente asustada.
Permanece cuando la curiosidad llama. Tampoco se
oyen los gritos, ni los golpes se sienten. Es su misma
desgracia, la revive perfectamente, pero ahora es vista
de otra manera, mejor dicho, la acoge en forma
diferente. Aquella vez tenía el paladar seco y ahora se le
llena la boca de saliva.

Las piernas se mueven, acompasadamente, una
junto a la otra, mientras los brazos entrecruzados
cubren el pecho. Entre manos y antebrazos, entre
piernas y muslos no hay roce, hay caricia lubrificante.
Sólo en la mente hay odio por el recuerdo, sólo en el
espíritu es borrascoso el sentimiento.

"¿Usted cree -dice Jurema-, ¿usted cree, que el mar
será sertón y el sertón mar? Que las aguas del río Vassa
Barris se volverán leche y las barrancas cuz cuz de maíz
para que coman los pobres?"

"La cara de Jurema no dice nada, no se mueve en ella
un músculo; sus ojos oscuros, levemente rasgados, lo
miran sin curiosidad, sin simpatía, sin sorpresa. Tiene
unos labios que se fruncen en las comisuras, húmedos."

El ángel del mal la tocó con su ala envenenada.
[Satanás, susurra con miedo, Satanás! ¡Déjameodiarlo!
Se tapa la cara entre lágrimas que le escurren por
aquellos pómulos que resaltan siempre. El horror del
mechón rojizo es entrada al averno.

El calor que siente también es del mismo infierno.
Está acostada desnuda, la? formas están presentes en la
hamaca. Varias veces se ha sentado, levantándose de un
golpe, para enseguida volverse a recostar. Cierra los
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ojos y nuevamente se revuelve. La inquietud se apodera
de su pecho, la inunda como una nube helada que
arropara toda su alma. La alarma la asalta, el corazón
palpita; la turbación la incomoda, las venas del cuello
se dilatan. Se agita y se odia.

Pero sobre todo se detesta, se aborrece, porque con los
dedos abiertos, baja la mano hasta el pecho y encuentra
los senos turgentes, los pezones erguidos. Se sabe
ardiendo.

"Por fin, Galileo se calma. Regresa a la cabaña
arrastrando los pies. Lo recibe un revuelo de gallinas
que lo hace alzar las manos y protegerse la cara. J urema
está en el centro de la habitación: una silueta trémula,
la túnica rota, la boca entreabierta, los ojos llenos de
lágrimas, los cabellos revueltos. Mira anonadada el
desorden que reina en torno, como si no comprendiera
lo que ocurre en su casa, y, al ver a Gall, corre hacia él y
se abraza contra su pecho, balbuceando palabras que él
no entiende. Queda rígido, con la mente en blanco.
Siente a la mujer contra su pecho, mira con desconcier-
to, con miedo, ese cuerpo que se junta al suyo, ese
cuello que palpita bajo sus ojos. Siente su olor y oscura-
mente atina a pensar: es el olor de una mujer. Sus sienes
hierven."

Lo que ella odia es recordar, que el recuerdo la haga
estremecerse, pero no de miedo. Las imágenes se
agolpan y ella mira. No es a ella a quien le ocurre; es
una aparición a la que ella observa lejana, ajena y
misteriosa. Es a otra Jurema a la que le sucede y ella
mira con lujuria; es doloroso pero lascivo. Cierra los
ojos y se odia. Baja las manos a la entrepierna y se
provoca. No tiene nada que ver la imagen lejana que
ahora vive con el horror físico de aquella hora. El dolor
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viejo se pierde, ya no la toca; la inunda el vibrar de la
visión lúbrica, y se odia, se aborrece. Se desprecia, aún
más que al forastero, mucho más que al dolor y al
recuerdo, porque cuando recuerda la imagen la
traspasa con flecha que la hiere salaz, sensualmente.

No se reconoce. Algo que estaba oculto se desborda.
Su cuerpo se agita, se mueve. Es culpa de esas imágenes,
del recuerdo, no es el forastero, a quien odia siempre. Es
algo, está segura, que nació cuando la tocó el mengue.
Lo tiene adentro, le crece, se desenvuelve, cuando su
entraña se le amotina, como una incontrolable
serpiente.

"Ella se resistía y él la había golpeado y, lleno de
zozobra, se preguntó si le había pegado también
cuando ya no se resistía y se dejaba desnudar. ¿Qué
había ocurrido compañero?"

En el día, el trasudor le acompaña perenne. No tiene
sosiego. Se toca el cuerpo como si fuera de otra. No
entiende la vida, camina siempre: alma trashumante.
Alimenta las nuevas gallinas, odiándolas permanente-
mente. Rameras, les escupe, son las mismas invaria-
blemente. El Malo, aunque invisible, tiene también su
plumaje.

"Sus sienes hierven. Haciendo un esfuerzo alza un
brazo, rodea a Jurema por los hombros. Suelta el
revólver que aún conservaba y sus dedos alisan con
torpeza los cabellos alborotados: 'querían matarme a
mí -susurra al oído de Jurema- ya no hay peligro, ya
se llevaron lo que querían'. La mujer se va serenando.
Cesan sus sollozos, el temblor de su cuerpo, sus manos
sueltan a Call. Pero él la tiene siempre sujeta, le
acaricia siempre los cabellos y cuando Jurema intenta
apartarse, la retiene. Don't be ajtaid", silabea pesta-
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ñeando sin prisa, they are gone, they ..... Algo nuevo,
equívoco y urgente, intenso, ha aparecido en su rostro,
algo que crece por instantes y de lo que apenas parece
consciente. Tiene los labios muy cerca del cuello de
Jurema. Ella da un paso atrás, con fuerza, a la vez que se
cubre el pecho. Ahora, hace esfuerzos por desprenderse
de Gall, pero éste no la suelta y, mientras la sujeta,
susurra varias veces la misma frase que ella no puede
entender: Don't be afraid, don't be afraid. Jurema lo
golpea con ambas manos, lo rasguña, consigue zafarse
y escapa. Pero Galileo corre tras ella por la habitación,
la abraza, la apresa y, después de tropezar con el viejo
baúl, cae con ella al suelo. Jurema patalea, lucha con
todas sus fuerzas, pero sin gritar. Sólo se escucha el
jadeo entrecortado de ambos, el rumor del forcejeo, el
cacareo de las gallinas, el ladrido del perro, el tintineo
de los cencerros."

Cuando oye los mismos ruidos, cuando el viento
hace llamar el cencerro, Jurema odia aún más el
recuerdo. Todo vuelve a su mente, sólo que el rival que
la asedia tiene un cuerpo que no pesa, ni sus huesos se le
hincan; está ausente el hedor de la boca. Pero Jurema
sobre todo detesta que, cuando tiene ganas de sentir,
cuando se agita y se revuelca, con el pelo en desorden y
entreabierta la boca, cuando desliza las manos por la
en trepierna, le basta, para encenderse, invocar el
recuerdo de Gall, el forastero.

• No lengas miedo .
•• Ellos se han ido. ellos ...
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Para no herirle

E ras capaz de ir abandonando las cosas. De dejar
atrás el aire natural que te acompañaba en tus

caminatas por el bosque cercano a la ciudad. Abando-
nar también, por ejemplo, aquella sensación que te
invadió el día que te invitaron a montar y disfrutaste
trotando, siguiendo el ritmo del animal. Qué placer
entonces encontrándote en movimiento sobre el
caballo que sentías tuyo de siempre, que acompañaba
el subir y bajar de tu cuerpo, el mareo tranquilo de tu
vista al galopar.

Dejabas también atrás, en el abandono, porque todo
esto era nuevo, como otra dimensión, tus tardes
maratónicas de dos y tres películas en un mismo cine,
tus charlas de amigas, las reuniones para debatir.

y es que con él había nacido tu otra oportunidad, tu
infinito ser sensual. Fue con su amar solidario que
entre los dos surgió el respeto a cada uno como
individuo. "Cómplices", te susurraba guiñándote el
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ojo dulcemente. y con él, entre tus cosas sobrepasadas,
dejabas el tiempo, la luz del día, el lugar. Todo se
desfiguraba cuando pasaban horas y horas encerrados
en su cuarto amándose, callando, siguiendo con el
índice la gota que recorría el cuerpo al sudar.

Ya podrían los seres humanos llorar angustiados,
caminar de prisa, detenerse para saludar, y sin embar-
go, se habían convertido en cosas ajenas. Entes de reac-
ciones predecibles, de reflejos abruptos que venían
siempre con alguna condición. Seres de muecas prefa-
bricadas, de sentimientos previamente escritos. De vo-
ces sin fondo, acartonados, sin complicidad. Voces de
palabras de una sola dimensión, de letras pintadas en
un solo plano. De frases sin la malicia, sin la picardía
de un "sí" interrogante, o un "quizá" mil veces am-
biguo de él.

Voces como la de Román, tan diferente a él, que
ahora te devuelve al escenario de esta ciudad que sigue
sobreviviendo. Palabras que te arrastran a la pieza de
teatro en que te encuentras actuando sin que tus pies
toquen tierra. Voz de Román que te trae a la pieza
donde hace minutos o quizá segundos o quizá tiempo
sin tiempo, cerraron las ventanas para oscurecer su inti-
midad.

Recogimiento en que se van deshojando los botones
de una blusa que miras caer marchitándose en mil
dobleces. Rincón en el que te das sin saber por qué y
donde sientes la mano de Román pasar de un pecho a
otro diciendo "me quiere, no me quiere". Y sabes que
ha acertado porque ahora sí empiezas a estar presente,
porque sonreíste y ya vienen asomando los pezones
como soldados al borde de la muralla. Ya vienen a
escuchar la presencia de Román que suave, muy suave,
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les va hablando, susurrando, acariciando con su lengua
que sabe una danza en círculos. Animalillos curio-
sos que oyen que los invitan a dialogar: "caracol, cara-
eolito, sal a que yo te mire, asómate para que te dé mis
besos de sol".

La lengua en la aureola de tu pecho te da tres campa-
nadas que bajan vibrando por tu vientre, por tu mano,
que va buscando el badajo de Román; y lo sacudes
también, llamando a fiesta, a carnaval.

En otro tiempo eras capaz, con él, de dejar todo, de
desconocer tu pudor de mujer, de entregarte a su placer,
de mirarlo indefensa echar sobre la borda del velero tu
traje de baño al mar. De escucharlo, como a la espuma,
murmurando a tu ser cuando ya no eras más que cuer-
po: "Arde tu piel al sol, volvamos al rito original,
báñate desnuda, seamos todos de sal".

¡Ay!, cómo te dejabas naufragar. Cómo se mecía su
cuerpo sobre tu núcleo marino. Cómo lo imitaban a
coro las olas del mar. ¿Cómo era posible darse tanto
para volverse a dar; tanto irse subyugando, sumergién-
dose en esos tiempos de tan atrás?

¡Ay! que te ardía el cuerpo sobre el velero abandona-
do lejos de la playa a los caprichos del mar. Esa vela
arriada ante un mástil que sobre ella se enseñorea.

Esa vela blanca que los envuelve, esa sábana lunar,
que cubre la pasión, la agresividad pujante del pira-
ta que te viene a robar. ¿Qué me quieres quitar, le dices, si
ya te di todo lo que tenía que dar?

Qué derrota aquella del velamen; qué derrota ahora
la de tus pantalones sueltos entre piernas que se entre-
cruzan, que se friccionan, que empujan, que alejan
todo lo que las pueda cubrir, que buscan, golpeando a
la ropa de manera frenética, la desnudez total.
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Es a Román al que miras erguirse como una colum-
na, como una torre que sube sobre ti que no eres más
que un pedestal de ojos cerrados y de manos que miras
como ajenas. Brazos que suben y bajan recorriendo la
columna desde el basamento hasta un capitel rubio que
revuelves, que despeinas y sigues, viendo escurrirse,
entre tus dedos, a mechones.

"Calla Rornán", susurras, porque te hiere, te duele, te
lastima con su "galopa, muñequita, galopa", mientras
te monta por detrás. y tú galopas pero que se calle. Que
se calle y tú galopas y galopas porque ahí estás, tomada.
Dándote, siendo dueña de ti, desde que supiste que
estabas tocada por el dardo, que la flecha del hombre
era un poder, un llegar hasta dentro, un amar sin
remedio. Te sabes Troya condenada por dioses sensua-
les, Troya bajo la esencia de la fuerza del ser, del domi-
nio que te arrastra hasta donde ya no puedes dar más.

Mujer, ciudadela tomada por dentro, por un caballo,
que tu construiste también, transformado en lengua que
posan y empujan tras la fortificación de tus muslos
que ceden.

Troya de hembras, de mujeres que tú comprendes.
De esclavas a las que acompañas a lavar los pies del
amo. Mujeres de manos que son tus manos, de suaves
dedos que con ternura lavan los pies. Los toman, los
humedecen con agua tibia, los suavizan con besos y
caricias. Mujeres que llevan a las plantas de los pies
homenajes añejos que agradecen los hombres como él.

Tu amor, a quien lavabas los pies en un cuarto sin
tiempo. A quien tomabas suavemente de los tobillos
para depositarlos en tu regazo cubierto con las toallas
de él. Pies a los que venerabas como si hubieran salido
de tu vientre, que arrullabas con mimos de mujer. Con
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caricias que dejaban a tu hombre en paz, en la misma
tranquilidad bondadosa que traían a tu lecho los rit-
mos acompasados de tus dos o tres fugas a la felicidad y
su lluvia de mineral.

Ritmos que te iban subiendo más y más. Ritmos que
al primer clímax te hacían vibrar, como por un espe-
rado llamado de aldaba a tu puerta, entre las rodillas y
la piel.

Ritmos de penetración continua, acompasada, que él
seguía y que te iban llevando más lejos, a luces que
quebraban la oscuridad. Pausas y destellos del misterio
tenso que te desdoblaba las entrañas, la personalidad, el
espacio. Magia penetrándote más y más, llevándote a
una estrella, haciéndote cabalgar junto a él en un ca-
ballito de mar.

Ritmos y cadencias adonde su barca te llevaba entre
besos de espuma con lengua de sal. Con saliva en
cascada de su boca a tu boca haciéndote gemir, teniendo
que volver a inventar todo. Bramando por desdoblar la
realidad, desesperada por el salto a lo inverosímil, a la
entrega total. Entrega siendo dueña de ti, sin sumisión.

Rendición de una totalidad tal, que todo lo demás
está ausente. Que todo pensamiento se esfuma, que sólo
se existe ahí, en ese instante. Que se es tan sólo la planta
de los pies que él toca llevando suave ternura a cada
uno de tus más delicados secretos. No eres sino la caricia
que derrama de sus manos sobre tu espalda; tan sólo la
sonrisa misma, cuanto te servía, dándose humilde, el
desayuno en tu cama como ante un altar. Viniendo a ti,
a pasos, con infinita naturalidad de igual a igual. En-
trega que va mucho más allá de subir las piernas sobre
los hombros de Román mientras sus manos te levantan
de la cintura llevándote, como marea desbordada, a
chocar una y otra vez contra el farallón de su cuerpo.

136



Cada estrellarse es agotarse para empezar de nuevo, es
consumirse para brotar con más ímpetu. Es acercarse a
su boca para abrirte de par en par. Es partirse en dos
hasta lo más hondo, es reconstruirse en el cuerpo del
otro trayéndolo a ti, con tus brazos aleteando sobre su
dorso que retienes de una huida que sabes inútil.

No quieres que se vaya, ahora no quieres que Román
se vaya, lo que deseas es que viva para siempre en tu
entraña. Lo que quieres es que te bañe, que te inunde
con su mineral de plata. Porque llevas en ti la sed de la
tierra, de la planta seca. Ahora te angustia encontrar,
traer para ti su humedad interna. y quieres que te
llueva toda, que ya no se mueva.

Suave, le pides, esperando la comprensión que nece-
sitas en estos momentos. Una comprensión sin pala-
bras, intuitiva, respetuosa, de cariño y cuidado por la
piel tierna. Suave como era él cuando te miraba con su
caricia de artesano viejo. Delicado como la paz que te
traía el dejar el rencor viejo, el de todas las demás, de
hoy, de ayer; el sinsabor añejo de ser para los hombres
un objeto, y perdonar en él un milenario despecho y
poder ser con entereza mujer. Ruegas que sea intuitivo
como era él, cuando te llevaba de la mano a ojos cerra-
dos, por los caminos de la erótica fantasía.

Cerrabas los ojos con él y ya eras otra. Eras a la vez
aquella otra que venía a ustedes cuando la evocaban de
noche y tocaba tu piel. La mujer imaginaria le recorría
quedo con sus manos de seda, provocándote una fisura
en la espalda, llevándote a tu adolescencia, a tu primer
beso de mujer a mujer. ¡Ay! Esas fantasías locas, sus
cuatro manos, las lenguas reinventándolo a él.

¡Qué locura atreverte a tocar su sexo femenino y
misterioso! ¡Qué fragancia que remueve la sangre! Ven,
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le decías a él, ámala que te quiero ver. Amala mientras
yo beso sus pechos entregándome a mis sentimientos de
niña y mujer. Amanos a las dos que eres el potro fuerte
de la manada. Tócanos a las dos, gemías, que eres el
león de la pradera erecta e incendiada. ¡Ay! nuestras
fantasías, decían, tan descabelladas y locas. ¡Ay! cómo
saben sus jugos de mujer. ¡Ay! qué onda incontrolable
recorre tu cuerpo cuando sientes que le gustas a otra
mujer.

"Bella, bella que eres bella. La cintura tan quebrada
y tu dorso que baja tranquilo como la miel. Qué her-
mosa eres", te muerde Román el oído. "Qué linda", te
repite acariciándote toda. "Qué bella", insiste mientras
llevas tus dedos a su boca. ¡Ay! qué lenta tu mano para
tapar esa boca. No quieres que abra la boca. No quieres
que se muevan los labios de esa boca. Quieres callarlo
mientras a él te acerca. No quieres escucharlo, .ni res-
ponderle, ni decirle, pero te repite: "Has sido mía, com-
pletamente mía; siempre supe que podrías ser total-
mente mía". y ya calla Román zambulléndose en tu
cuello, mientras mueves tus brazos y con la sábana te
arropas.

y tú cierras los ojos y detienes, con el aliento, el andar
del tiempo, apagas la luz del continuar. Dejas las ma-
nos quietas por un inmenso segundo para que no cam-
bie la atmósfera del lecho, lo atraes enseguida hacia ti y
pides que abra la ventana, un poco de agua, pero sobre
todo una tregua.

Que Román calle y no sospeche de él, para no herirle,
para que no adivine el intenso recuerdo que hay en ti.
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El amante

- 1 descubre en mi cuerpo mares ignotos. Con suE mano, navega entre las caderas. La caricia es un
suave soplo de viento que me lleva a mecerme como
confiado velero. Ahora estoy en el Océano Índico, en
calma, fuera del alcance de todo pirata; al segundo, su
mano desliza, baja y me impulsa, estoy ya frente a la isla
soñada de los mares del sur. Cierro los ojos y atardece.

Con él me escabullo, por una rendija, del mundo
cotidiano.

Tengo el mismo vértigo que cuando niña, al lle-
gar a escondidas hasta la alacena, descalza, en noc-
turno asalto. Cualquier pequeño ruido era entonces un
escándalo. La noche era cómplice sospechosa. Única-
mente podía confiarse en ella cuando todo, sin sobre-
saltos, había pasado. y el temor sólo terminaba con la
aurora. Yo sé que la noche sonreía, cínica, con el la-
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tir espantado de mi corazón. El golpeteo desesperado
en mi pecho sólo les producía, a la oscuridad, a los
muebles de la cocina y las sombras de la escalera, una
mueca, casi una traidora carcajada.

Es ese vértigo mismo el que siento cuando voy a
verlo.

Él se acercó a mí, me tuvo entre sus brazos, me estre-
chó mucho antes de tocarme. Su presencia fue mía, me
colmó, previa al tacto. Y yo fui suya cuando ni siquiera
lo sospechaba.

No fue ni por mucho un asalto brutal de infanterías
de declaraciones, o una carga implacable de una caba-
llería de promesas y adulaciones, lo que me hizo ceder
la plaza. Para resistir ese tipo de ataques espectaculares
y obvios, siempre estaré preparada. Soy invulnerable
a cualquier bombardeo machista. Lo que él trajo con-
sigo fue una sinfonía de pequeños detalles, importan-
tes para mi. El estar interesado sobre todo en quién
soy y no en qué hago o dejo de hacer, fue un dar-
do terriblemente certero. Fue algo absolutamente dis-
tinto.

No me dijo lo que a cualquier mujer. Simplemente
quiso saber de mi persona, en lo individual.

•••

[Tantos años de ser una serie de deberes y de inaplaza-
bles funciones! Mi importancia en el mundo se medía,
desde siempre, por cumplir con los demás; los padres,
o los hijos, o el trabajo. Nada ni nadie se detenían,
sino para recordarme la actividad que me correspon-
día o aquello en lo que había fallado. y me decían,
casi paradójicamente, que debía darme cuenta que les
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era insustituible. Por un buen tiempo me sentí feliz;
al paso de los años, apenas satisfecha.

Más tarde, poco a poco, me fui sumiendo en una
atmósfera triste. Descubrí en la piel, en las tardes grises,
en algunos momentos de silencio, que ese halago no era
un mimo para cortejar a mi íntima y sensible feminei-
dad. Esas frases obsequiosas se fueron desenmascaran-
do: las palabras cotidianas de cariño fueron dejando
caer su careta, para mostrar el filo implacable de la
exigencia. No era a mi ternura de mujer a la que rega-
laban cumplidos y objetos ¡qué va! Todo aquello era,
en realidad, no más que medallas compensatorias a
las funciones que realizaba.

Un día me sorprendí reflexionando sobre todo aque-
llo y entonces me pregunté: ¿si no hiciera todo lo que
hago, no valdría nada? Miré a mi alrededor, observan-
do por un instante mi vida como desde fuera, y me
cuestioné: si no fuera tan útil ¿me querrían igual?

Por aquellos días apareció él, con una sencillez inusi-
tada, con una simplicidad como de niño. Detuvo su
pasar por la vida en mí, pidiéndome, al mirarme sin
pestañear, desde lejos, tímidamente, que suspendiera
por un instante el deslizar de tobogán de la mía.

Nunca sabré a ciencia cierta si fue él quien produjo
todo aquel cuestionamiento; o bien si fue mi búsque-
da lo que abrió una puerta por la que él pudo en-
trar hasta un sitio en que nadie más había estado
nunca. Quizá fue una combinación de todo.

Una conversación, entonces, aparentemente como
cualquier otra, tomó un curso inesperado. Una semilla
al viento, que en otra ocasión hubiera sido estéril,
germinó en una tierra que estaba ávida de entregar-
se; y era, en sí, la fertilidad misma.
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-¿La noche te da miedo? -preguntó él, suavemen-
te, sin dejar de mirarme.

-No. No sé. Hace tiempo que esas cuestiones no
están en mi mente. Sí, a veces me da miedo -respon-
dí escuchando un eco que venía desde muy lejos-.
Me siento sola, pequeña ante la oscuridad del mun-
do.

- Verdad que la vigilia es, a veces, demasiado larga y
que el amanecer es como la alegría, que tiene algo que
resuena como la risa.

-Sí. ¡Qué raro! Hace tanto que nadie me pregunta-
ba esas cosas. De niña, de joven romántica me gustaba
hablar de ellas.

-Me pareces una mujer tan delicada por dentro, tan
suave ...

-¿Yo? Si todo el mundo dice que soy una tirana
-crucé los brazos, redoblé la dureza de mi armadura
exterior-. Nunca dejo a nadie llegar tarde, conmigo
no hay niño o adulto que no cumpla toda obligación
-mostré mi gesto militar.

-Pues pienso que tienes los huesos de azúcar, que
tus anginas son de malvavisco, y que por las venas te
corre una malteada de vainilla con chocolate.

-¡Qué bobo eres! Me haces reír, sabes.
-Algo en mi pecho había sido tocado. Aspiré una

brisa cálida. Una caricia me recorrió el rostro.
Esa noche, cuando todas las luces se extinguieron, no

tuve miedo. Sentí, en realidad, un grato dejo de simpa-
tía. Mi habitación se llenó de una atmósfera tibia. El
contacto de las sábanas con mi piel fue reconfortante.
Suspiré hondo. Tenía un amigo.

Las noches que siguieron volví a pensar en él, pa-
ra reflexionar sobre mí. Su interés por lo mío, su cara,
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su presencia, se fueron convirtiendo en un puente para
aventurarme hacia mi abandonado interior. Volví los
ojos, a mi tiempo ido, palpé a ciegas mi cuerpo, medí
el subir y bajar de mi pecho.

Mi alma se dio la sensación de un viejo ropero. En ese
armario él intuyó una caja olvidada, o quizá nunca
conocida, pero que ahí estaba; algo que guardaba co-
sas muy mías, tierna y dolorosamente mías. No era un
arcón de retratos o de recortes y recuerdos; era un es-
tuche de sentimientos.

Una mañana, frente al espejo del baño, me encontré
llorando de susto, de angustia y de frío. Me pasé los
dedos por el rostro, sin dejar de mirar a la mujer que se
me apareció, después de años. Entonces toqué mis cejas
y vi mis arrugas y mi piel y mi boca y mis dientes y mis
labios. y entonces lloré y lloré. Lloré por mí, por el
descubrimiento de mi caja olvidada; porque quería
llorar en el hombro de él.

Me di cuenta, de que hacía tiempo no me compra-
ba ropa nueva ¿Desde cuándo?; me pregunté, ¿no pon-
go atención en vestirme a la moda? Opté por vaciar el
closet. Puse toda mi ropa sobre la alfombra. Me senté
en el suelo, con las piernas entrecruzadas, por horas,
a contemplar, mientras mis manos clasificaban: los
pantalones que tenía desde soltera; el suéter que había
comprado en el primer viaje a Morelia.

Las faldas me parecieron ridículas: apenas cubrían la
rodilla. Habían ya pasado los años de las faldas largas,
casi hasta el tobillo; la minifalda había ido y venido un
par de veces. Desde cuándo en vez de vestirme, ¿me
uniformaba? Ante mí estaba una clara delación de un
espíritu de enfermera, de una militante de cruzada de
beneficio civil. Todo tan bonito, tan fino, pero imper-
sonal, ¡asexuado!
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Regalé casi todo.
Fui al salón de belleza, pedí que me cortaran el

pelo para que me viera más joven. Me comprometí
a desinflar mis "simpáticas llantitas".

Salí de compras con aire de quien está dispuesta a
vencer o morir. Adquirí zapatos modernos, pantalones
ajustados. Regresé a casa victoriosa. Tenía, de nuevo,
la vida por delante.

Para la siguiente reunión, dónde, sabía, debía encon-
trarlo, me arreglé con esmero.

Pude escucharlo, apenas, entre los cuentos de color
de los maridos. Su mirada se abrió paso entre las mu-
jeres y nuestros ojos fueron calladamente cálidos. A
partir de entonces me dormí pensando en él. Mi pelo
olía a huerto de manzanas, como me dijo rm amor,
y por mis venas, entre sueños, corrió miel.

•••

Por un tiempo, me mecí en el columpio de la
coquetería. No había más, entre nosotros, que miradas
de confabulación, frases cálidas que resonaban a una
mutua comprensión. Me vi enriquecida por la fortuna
de una amistad. Nuestra relación no provenía de
parientes, o de otras parejas. Era mi amigo. Correspon-
día a mis méritos y a los de nadie más: me pertenecía.

Aparecieron a poco los besos en las mej iIlas al
saludarse y no faltaron, junto a ellos, el resbalar de
nuestras manos en las despedidas. Fue un delicioso
tiempo, que creí duraría hasta el infinito. No fue así.

Un día horrible, lo rechacé. Brutal, violentamente.
En un prolongado beso su lengua buscaba ansiosa la
mía. Era un molusco extraño incursionando en mi
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paladar, subiendo y bajando entre mis dientes, con una
fuerza y una desfachatez extraordinarias. Su cuerpo se
plegó al mío. Sus manos abandonaron mi espalda y se
posaron sobre mis senos. Me di cuenta de que me desea-
ba y me aparté.

Me sentí furiosa. Yo había confiado en él, había
ofrecido la flor más pura de mi ser, de pétalos blancos,
inmaculados y, en respuesta, me trataban como a una
perra en celo. Sentí asco por el ser humano; me
desbordaba un profundo repudio a todo contacto
físico, que de sólo sospecharlo me hacía sentir náuseas.

¿Por qué?, suspiré desconsolada. Grité con rabia.
¿Por qué mezclar algo tan bello como es el amor más
puro, con el sexo? ¿Por qué, Dios mío?, me dije absoluta-
mente segura de mi desencanto.

j Hacía tanto que mi sexualidad tenía poco o nada
que ver con el amor!

Urdí mil pretextos para dejar de verlo, sentí odiarlo.
Recurrí a todo aquello de lo que alguna vez me alejé:

visité a mi madre, llevé a los niños a la feria, acompañé
a mi marido a todas sus reuniones de trabajo. Ansié,
con toda el alma, enterrarlo. Que lo fulminara un rayo.
Lo indispensable era poner cuanta distancia existiera
en el mundo, entre los dos.

Fue inevitable y, por segunda vez, volví a verlo,
después del espantoso día de su deseo descubierto. Sin
embargo, me sentía segura gracias al muro de hielo que
había erguido, del infierno al cielo, entre él y yo.
No había duda; de todo aquello había quedado poco
menos que una lápida ignorada en el menos visitado de
los panteones del olvido.

No se había dado ni una mirada. Evité, sagazmente,
tanto el saludo de llegada como el más mínimo gesto de
despedida.
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En todo momento logré una coordinación perfecta:
nunca en la misma habitación, mucho menos solos y,
en el gran salón de reunión, siempre le di la espalda.

La tarde siguiente de mi segundo triunfo, pensé en él
con ánimo satisfecho. Estaba convencida de que mi
condena se cumplía con éxito rotundo: él vagaría para
siempre entre las arenas yermas del desierto de
cualquier nueva ilusión: nunca más nadie le daría su
confianza, jamás siquiera una amistad.

Habiendo recuperado mi rutina con esmerada
eficiencia, ese atardecer todo funcionaba sin tropiezo:
la madre con mi hermana, los niños en las clases de
música, el marido acompañando de viaje al jefe. Todo
arreglado: esa tarde no había más nada que hacer, es
decir nada más para los otros. Tenía el resto del día para
mÍ. Lo que no había sucedido después de verlo la
primera vez, pues casualmente, o a propósito, me había
sumergido en un torrente de actividades domésticas.
Esta vez, era distinto.

Mi mejor manera de disfrutar en lo íntimo, cavilé,
será gozar mi victoria sobre todos. y si dije sobre todos
se trataba de no dejar a nadie fuera: particularmente,
subrayé, rumiar mi éxito sobre él. Lo acabé, me dije, y
sonreí.

Reconstruí, cuanto pude, las diferentes etapas de mi
experiencia. El descubrimiento de la amistad me había
dejado grato recuerdo; los besos y las caricias me
inquietaban pues había ido un poco más lejos de lo que
debía permitirme. Sin embargo, estaba satisfecha, me
había enriquecido sin arriesgar demasiado.

Cerré los ojos y dejé que las imágenes desfilaran
gratamente: cada una fue dejando su perfume en el
ambiente. El eco de lo vivido se repetía, como una onda
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de agua cuando se perturba la laguna con una piedra,
por pequeña que ésta sea.

De pronto, la inquietud, que estoy segura había
nacido el primer día en que volví a verlo, brotó
claramente: ¿por qué él no había hecho nada para
romper la muralla helada que yo había interpuesto en
esas dos últimas reuniones?

No hizo un solo movimiento para acercarse a mí,
ninguna cosa por romper, arañar por lo menos, el cerco
que había preparado. Nunca se aproximó, ni abierta ni
discretamente, y él sabe, como nadie, hacerlo. Bien
hubiera podido deslizarse junto a mí, como otras tantas
veces, al momento de rodear la mesa para servirse todos
de pie; o disimuladamente ofrecerme un poco de vino
como a un invitado más. No lo hizo. Ni un tris. ¡Y él es
experto en eso! ¡Lo que yo había preparado era en
realidad una fortificación defensiva frente a ningún
enemigo. Un bastión inexpugnable, para un ataque
inexistente!

Me di cuenta que no sólo no me había acechado en
esas dos reuniones, sino que no había ejercido presión
alguna desde el día en que lo había rechazado .al
constatar que me anhelaba. No sé dónde estuvo todos
esos días, pero aparentemente no hizo nada.

Es cierto que yo me di maña para no estar nunca
donde pudiéramos vernos, pero también es objetivo
que él no forzó encuentro alguno. Ni en las dos reunio-
nes últimas, ni durante lo que ahora llamo mi largo
viaje de desconcierto.

Tuve que reconocerlo: la sensación que entonces fue
invadiendome, paulatinamente, era en realidad la de
un mutuo acuerdo: yo me alejé y él respetó esa ausencia.
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Acepté el de-scubrimiento del suceso: acató delibera-
damente la separación. ¿Por qué me respetó?

Un sobresalto me paralizó entera. Me daba cuenta que
irremediablemente iba a un desfiladero. Amenazaba
convertir en cenizas mi hogar entero.

Una pregunta me asaltaba por las noches. Si yo
llegara a quemar todas mis naves, si perdiera a mis
hijos, a mi marido, a Dios incluso, ¿con qué me
quedaría?

Pero los siguientes días volaron mis dudas. La
alegría fue siguiendo el paso de la luna: de cuarto
menguante a cuarto creciente. Incluso una noche, en
que nuevamente me hallé sola, abrí la ventana y con
una felicidad enorme, sonriendo desde dentro de mi
alma, miré extasiada, durante horas, la luna llena.

El perdonar a un ser querido sin duda gratifica. Así
me sentí: profundamente retribuida por la vida.
Explícitamente le conmuté la condena y abrí dentro de
mí, la indulgencia porque me deseara.

Uno de los bienes más codiciados en la vida de un
romance es el disponer de largas horas hablando por
teléfono.

Es una inmensurable delicia el comunicarse con el
ser amado sin abandonar el sitio donde se supone que
una debe encontrarse. Ese sí que es el mayor aporte de la
tecnología.

Hablar con él del cariño creciente, suspirando,
rodeada del ropaje de la castidad conyugal que me daba
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el permanecer en casa era, de hecho, dar dimensión a la
fantasía. El teléfono, sin riesgo aparente alguno, daba
cuerpo a la imaginación. A través del teléfono, él estaba
Íntimamente conmigo, sin amenazar en absoluto mi
vida de mujer casada. [Adoraba hablarle por teléfono!

Además, al comunicarnos aSÍ, desde mi guarida y sin
su presencia física, sin verle la cara, sin tocarnos, me era
mucho más fácil decirle tantas cosas amorosas. Frente a
él, me hubiera atrevido a susurrarle, apenas, la décima
parte de lo que el cable telefónico le llevaba sin que me
temblara siquiera la voz.

-Siento golondrinas en el estómago cuando me di-
ces que me amas.

-Que vuelen, mujer.
-Una cosa sí te pido: no lastimemos a nadie.
- Te lo juro.
Al colgar el auricular, prácticamente levitando, todo

me aleteaba por dentro.
¿Quién puede tener miedo de una golondrina?

¿Quién puede rechazar la calidez de un verano?, me
decía. ¡Qué lindo sería el mundo, susurré, si todos los
hombres de la tierra estuvieran enamorados!

¡No se lo he dicho nunca, pero tengo una golondrina
que sí hace verano!

La pasión se fue anidando poco a poco en mi pecho.

Mi cuerpo y mi cabeza fueron todo un revuelo. Un
alboroto. Era fascinante ser mujer.

No necesitaba verlo a él, aunque su ausencia me
producía un desasosiego espantoso. No me era urgente
besarlo, lo que siempre dejaba a su iniciativa para
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descargar un poco la culpa, para vivir con él, en mi
mente, mil aventuras amorosas.

Mientras preparaba el desayuno para la familia,
cubierta con la bata de casa, recorrimos de la mano
nuevos y viejos paraísos, navegamos desnudos por so-
leados mares y setenta veces siete nos arrepentimos
de habernos lanzado en esta aventura y nos perdona-
mos el no conocernos desde el primer día de nuestras
existencias.

Mi cuerpo fue preparándose suave, confiadamente,
hasta el último de sus poros, en espera de lo más íntimo
de su piel.

Sus besos, fueron haciéndose verticales: iban de los
labios a los pies, recorriendo todo lo que hay entre esos
dos puertos de la geografía del hombre y la mujer.

Mis manos, ávidas, se unían a sus manos suplicantes;
mi pecho, henchido, se inclinaba sobre su torso de
arena. Su vientre ardía con el mío. Sus muslos de
combate derrotaban a los míos. ¡Ay amor! ¡Qué besos
aquellos, que con tanta pasión nos dimos!

Con una sonrisa pícara, frente a la ventana de mi
recámara, rememorando, se me borraban del mapa
todos los deberes, el marido, los niños. No por falta de
amor hacia ellos, sino por desbordada alegría de mi ser.

•••

También sentí miedo. Odié con pamco el posible
momento en que nos sorprendieran. La quimera se
trastocó en alucinación. Muchas veces tenía terror de
verlo. Sospechaba de todos y de todo. Me convencía por
instantes de que lo sabían, pero que sólo esperaban el
momento más cruel para asestarnos un golpe definiti-
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vo. Maldije a la vida por engañarme, desprecié a mi
cuerpo corrupto. La aprensión se me clavó en lo más
frío de la espalda.

Viví gran temor de romper la vida uniforme y
tranquila que tenía. Yo no la quería destrozar por nada,
no aceptaba, no buscaba lastimar a nadie. Le recordé a
él que ésa había sido una de las reglas fundamentales de
nuestro acuerdo.

Pero de todas las inquietudes que me asolaron, la
más perturbadora por incontrolable, por lo arcano de
su presencia fue, precisamente, el haber conocido la
existencia, dentro de mí, de tanta pasión. Me asustó
profundamente el que hubiese, en mi más recóndito
interior, un misterioso cofre donde se ocultaban arreba-
tos incontrolables, fiebres que no podía vacunar, ímpe-
tus eróticos con la fuerza de un volcán. Me inquietaba
profundamente que todo eso estuviera allí y nunca antes
hubiera salido.

Me aterrorizaba que la caja existiera y que él tuviera
no sólo el conocimiento de su existencia, sino la llave
misma de su cerradura inviolada. Y de miedo, no
quería ni imaginar lo que se ocultaba en esa arca de
encantamien too

No, no importaba que fuera mío, que estuviera en mí
desde siempre: no podía permitir que saliera. Me di
miedo.

El miedo atroz, a mi potencialidad de Venus, lo
experimenté en la situación más absurda posible: ca-
minando, absorta al empujar un carrito, entre los pa-
sillos de comestibles de una tienda de autoservicio.

Llegué a mi casa aterrada. Como exorcismo infalible
recurrí a los menesteres más terrenales y domésticos que
se me ocurrieron. Barrer y trapear, cubeta en mano, los
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pisos, lo que era a la vez una especie de penitencia, pues
normalmente no me gustaba nada.

Arreglar la ropa, colocando cada prenda en su lugar,
me fue tranquilizando. Además, dar tiempo a mi casa, a
la que de alguna manera traicionaba al dedicarle horas
a él, me reconfortaba, amén de que me era urgente hacer
ejercicios físicos, poner las cosas en su respectivo
puesto.

Ahora estoy convencida: el amor es una forma de
inteligencia, o sin ésta no se puede amar, o viceversa,
como se qurera.

Tengo la certidumbre que la torpeza, los actos
impulsivos o los desenlaces aparatosos, tienen mucho
más que ver con el egoísmo del personaje, con la
inseguridad de un carácter o con la fantasía del
individuo, que con el acertado trance del amor.

El amor es tan generoso que no puede permanecer
ajeno a la inteligencia.

Me daba susto; pero nada que ver con el pánico, sino
un temor más bien amable, hasta gracioso diría yo, la
forma astuta en que él venía enamorándome.

Me encantaba sentirlo cerca, aunque nadie pudiera
verlo, inundando con su ser toda la atmósfera. Más aún,
desbordando en mi imaginación, en una charla
apasionada en que me encontrara, o participando sin
estar presente de la música que escuchaba. O bien
respirando mi aliento, callando mis silencios cuando
me encontraba, sin él, entre otras personas.

No había quien no ignorara su existencia, salvo yo
que lo llevaba en mis adentros. Era siempre una delicia:
invisible para todos y tan cálidamente dentro de mí.
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Era un placer entrar y salir del mundo, sin miedo, sin
condena, ausente de toda necesidad de arrojo. Podía
participar en los sucesos que me rodearan sin sentirme
despojada, sin requerir ninguna confirmación externa
de la valía de mi ser, pues ésta la llevaba dentro. Me era
posible aislarme sin enojo, lanzarme en largos viajes de
introspección con sólo recurrir a su imagen, a mis
fantasías. Por lo demás, yo tenía la seguridad de que él,
donde se encontrara, compartía mis vuelos sin
contrariarme, sin reprobación alguna.

En mis sueños, nos amábamos a través del ancho
mundo.

***

Más difícil fue para mí, sin embargo, aprender a sentir
sus manos recorrer mi cuerpo, cuando empezó a ejercer el
derecho que nuestra complicidad le otorgaba. Es
mucho más fácil, menos equívoco, amarse en la
figuración pura, por intensa que sea, que en la más
desabrida, pero siempre intrusa realidad.

De niña púber, inicié la reveladora excursión sobre mi
cuerpo, acompañada de la amiga de mi infancia. Una
frente a la otra, más curiosas que excitadas, fruncíamos
los labios para aprender, con la confianza meridiana de
nuestra amistad, cómo eran los besos. Nuestras bocas se
tocaban sin codicia, buscando la precisión técnica,
inquiriendo sobre el dudoso acierto de tener los ojos
abiertos, de contener la respiración o de tragar saliva al
término de un beso.

Mi casa, la casa donde vivía con mis padres, era un
gran refugio hacia donde corríamos siempre que era
urgente comunicarnos alguna nueva.
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Otras veces podía pasar la mañana repitiendo alguna
frase extravagante que hubiera escuchado casualmente,
pero que no quería olvidar por nada, para poder llegar
a casa y repetirla fielmente ante el azoro de mi amiga.

Más tarde, cuando el mundo se dividió en hombres y
mujeres, adolescentes, desnudas ante el espejo del baño,
nos mirábamos los senos. Seguíamos con nuestras
manos, cuidando que la imagen reflejada no perdiera
detalle, el suave contorno de nuestras caderas. Con los
pezones delicadamente erguidos, discutíamos sobre la
presión que el seno soportaba. Tratábamos de encon-
trar, cual novel Arquímedes, la presión justa que
transformaba la opresión en caricia, la tibieza en
llamarada.

Intentamos alguna vez contar el número de vellos
que poblaban nuestros pubis.

Pero, visto a distancia, los juegos de mujercitas
llegaron mucho más lejos de lo que a él le había
permitido y, sin embargo, aquella confianza en nada se
asemejaba al vértigo este. ¿Por qué?

¿Qué sucedía "entonces dentro de mí, qué de aquellos
jugueteos con mi compañera de aventuras sensitivas,
me quedó la profunda satisfacción de la amistad?

Con él, el camino se recorría, paradójicamente, o al
menos así lo preveía mi miedo, en sentido inverso.
Confiaba en él ciegamente, pero temía que cuanto más
permitiera su avance amoroso, más arriesgaba la
pérdida de su amistad. Ansiaba el futuro próximo, pero
tenía un profundo sentido de pérdida. Cada paso
que dábamos, nos alejaba del estado generoso en que
nuestra relación se encontraba. El devenir era implaca-
ble: imposible quedarnos donde estábamos, pues
significaba una renuncia a continuar por el camino de
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continuo avance, que fuertes gratificaciones nos estaba
dando.

Me aguijoneaba un pensamiento, circularmente
absurdo: por amor a la amistad, me decía, nunca haría
el amor con un amigo; a la vez, tenía la más absoluta
certeza de que sería incapaz de tener una relación
amorosa con alguien a quien no respetara profunda-
mente. Me era imposible imaginar siquiera ir a la cama
con un ser por quien no sintiera un gran afecto,
confianza; es decir, un amigo.

El tránsito de nuestros sentimientos me amenazaba.
Tenía miedo, cual aprendiz de bruja, de transformarlo
todo. Sentía demasiado riesgosa la posibilidad de que
nuestra amistad, y con ello mi vida toda, sufriera una
irreversible metamorfosis.

y sin embargo, nada se queda quieto. El tiempo
impone movimiento.

•••

Sólo cuando runa el presente fue para mí estático,
inmutable, tanto en la alegría como en la desdicha.

En aquel entonces, si bien el tiempo transcurría y en
mi cuerpo notaba cambios innegables, yo seguía
siempre siendo la misma. Mi estatura era creciente, mi
peso cada vez mayor, pero yo me asomaba a la vida
de manera más o menos constante. No fue el ensayo de
besos con los labios fruncidos, ni el recuento del
volumen de las caderas, lo que terminó con aquella
primera parte de mi vida.

Dejé de ser niña cuando supe que mi casa, aquella de
los marcos rojos en las ventanas, no era mía, sino
rentada.
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Aquella casa y todo lo que en ella viví me dejó, en lo
profundo de mi pecho, una cicatriz indeleble: la nos-
talgia.

Así la llamaba yo cuando me quedaba por largos
instantes absorta, tocada por el ala sutil del ángel de la
meditación. Me preguntaba mi marido: "¿Qué te pasa?
¿En qué piensas?". "En nada -respondía sonriendo-.
En mi nostalgia" -subrayaba, para dar por concluida
cualquier posibilidad de profundizaren mis sentimien-
tos, para pasar a otra cosa.

A poco aprendería, con él, que esa nostalgia lo era
por algo definible. Añoraba un sentimiento específico,
me hacía falta una vivencia, cuya ausencia brotaba de
vez en vez desde muy hondo.

***

Un día me encontré argumentando contra mis propias
reflexiones. Me negaba a aceptar que tuviera necesidad
de una experiencia amorosa fuera del lecho conyugal.
Rechazaba que tuviera relación directa con mi emoción
creciente por mi marido, el que nunca hubiera estado
con ningún otro hombre que no fuera él.

Me irritaba. Por momentos rechazaba mis propias ase-
veraciones. Por momentos me encontraba que, con frases
contundentes, quería yo ahogar mis sentimientos: "No
tengo que conocer a otro para saber si estoy o no bien
con mi esposo". "Contra mi marido no tengo nada".
"No siento agresión o rencor". Juré que lo que vivía
nada tenía que ver con la premonición de algunos años
atrás, de que mi marido hubiera tenido alguna relación
extramarital que me había rozado con el filo de un
peligrosísimo estilete.
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La sexualidad, que en mi vida de casada había sido
buena, tenía para mí sólo dos caminos, excluyentes uno
del otro. Por una parte había todo aquello que no
estaba en mi casa: lo sucio, lo enfermo, lo vulgar, lo
pornográfico. Camino por el que, sospechaba, los
hombres, casi todos en general, algunas veces daban
inconfesables pasos. El otro.sendero era el que yo, y me
atrevía a decir mi marido y yo, habíamos transitado: el
del gozo del que va aprendiendo, desde los primeros
años. El que poco a poco tomó matices distintos: el
tenernos confianza, preguntarnos qué nos gustaba, de
qué forma nos era agradable o desagradable el placer.
El nuestro era sexo que se asomaba a la pasión después
de algunas copas, o al rencuentro tras la breve sepa-
ración.

Mi marido y yo conocíamos nuestros cuerpos y es-
tábamos orgullosos de ello, satisfechos el uno del otro.
Hacíamos el amor de noche, cuando la jornada diaria
se había agotado, después de que todo había sido orde-
nado, conseguido; cuando todas las demás actividades,
o exigencias de la vida cotidiana, estaban cumplidas.
La sensualidad podía estar presente siempre que todo
nuestro mundo exterior lo dejáramos más o menos en
orden.

El vértigo que me asfixiaba ahora era distinto. No era
a otro hombre lo que deseaba conocer. Se trataba de
algo diferente: no quería morirme, pasar por la vida sin
conocerme yo frente a otras caricias, sin saber si los
límites de mi sexualidad, que los reconocía, eran míos o
de mi compañero, o surgían en mí justamente con esta
pareja.

Nada contra mi marido. La incógnita, el desafío,
estaban en mí. La interrogante era yo misma.
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Por absurdo que pareciera, de ser tan obstinadamen-
te fiel, del mismo hombre desde siempre, había termi-
nado sintiéndome virgen .

•••
Pero yo creí conocer mi fuerza ante el vértigo: creí que
nunca me lanzaría. Resolví dejar esto totalmente claro
ante él. No podía engañarlo, era injusto dejarle vivir
falsas ilusiones. No quería, por lo demás, que amena-
zara mi vida, que presionara nuestra lindísima relación
con la fuerza persistente de su anhelo.

No olvidaré el mediodía soleado en que nos vimos en
un parque, a sugerencia mía, para hablar del asunto.
No pretendí ser brutal, pero sí hice acopio de toda mi
fortaleza para ser terminante. Más allá de los besos que
cultivamos hasta entonces, más lejos de su ya agotado
reconocimiento de mi orografía anatómica, no iríamos
jamás.

-¿Nunca?
- Jamás -respondí con la firmeza y la transparencia

del cristal de roca.
Hubo un silencio. Una pareja de mujeres amigas

pasaban frente a la banca donde charlábamos.
-Sabes, yo te apoyo -respondió con franca sua-

vidad.
- Te lo agradezco profundamente. Sabía que así

reaccionarías, pero tenía miedo. No quiero que deje-
mos de ser amigos. Te aprecio muchísimo.

- Yo te quiero.
- Tú sabes que yo también.
Sentado, apoyó sus codos sobre los muslos. Sus ma-

nos se dieron la forma de un capitel para soportar la
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quijada. Largo rato estuvimos callados. Ni un instante
dejó de mirar al frente. Se veía tan frágil, casi enfermo.
Suspiró al levantarse y dar unos pasos. Creí que se iba.
Me equivoqué con alegría; se dirigió hacia un prado y
regresó con un pequeño trébol que me ofreció mirán-
dome cristalinamente.

-Estoy de acuerdo, me dijo, te amo.
Estaba ausente todo enojo. Una nueva forma de amor

surgió: un profundo amarse sin amenaza, un cálido
sentimiento. Una necesidad imperiosa de protección
me invadió: quería cuidarlo. Sin dejar él de querer-
me, ningún impulso suyo me agredía. Me era indis-
pensable arroparlo, sobre todo para sentirme inmen-
samente protegida.

Supe entonces cómo llegan las noticias de allende el
mar: por una brisa lejana que de ellas da cuenta.

Aprendí que la nostalgia infinita, noctámbula, que
yo tenía, era por algo casi tangible. La mía era nostal-
gia por la ternura.

Él me había reencontrado con el lenguaje de la caricia
tierna. Al callar cuando era necesario, al mirarnos para
confirmar nuestras palabras, al ausentarse para estar
más cerca de mi espíritu, al besarnos, me había traído
desde la noche de mi ser esa piedra preciosa que es la
ternura.

Esa fue la llave que abrió el último de los candados
que guardaban mi fidelidad conyugal, mi más honda
castidad femenina.

Lo besé largamente en el parque. Después, abraza-
dos, caminamos.

No me importó que fuera un lugar público. Me creía
completamente protegida por la transparencia de nues-
tros sentimientos. Si nosotros; no pretendíamos hacer
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daño a nadie, no había razón para sentir amenaza al-
guna.

Fue realmente un acto irreflexivo, una insensatez. De
la manera más trivial arriesgamos todo, no sólo nuestra
relación, sino que 'en mi caso, también estaban de por
medio mi familia, mis hijos, mi marido, mi estabilidad
integral.

¿Cómo pude ser tan irresponsable?

Busqué una oportunidad la misma tarde de llamarle
por teléfono para comunicarle mi alarma. No encontré
ninguna ocasión de hacerlo. Simplemente mi marido
no se separó de mí un instante.

Esa fue, quizá, la única vez que sentí a mi marido
entre él y yo. Nunca antes ni después, pensé que me
estorbara. Como en mí no estaba presente ningún senti-
miento de agresión hacia mi marido, vivía junto a él
con relativa tranquilidad todos los momentos, en que
de manera natural, debíamos estar el uno junto al otro.
Desde mi punto de vista cuidaba que nuestra relación
no fuese tocada. Que nada, en lo más mínimo, cam-
biara en nuestra vida conyugal. Desde mi pretendido
control me sentía más tranquila que nunca. Estaba,
incluso, de muy buen humor.

Sin embargo, mi marido, que hasta hacía poco me
reclamaba lo contrario, es decir mi falta de paciencia
ocasional con los niños, o mi desgano para acompañar-
lo a reuniones de trabajo, oficiales como decía él, ahora
se intranquilizaba con mi buena voluntad hacia todo
aquello. Su inquietud parecía venir de mi revitaliza-
ción. Después de años, me miraba nuevamente. Le
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llamaba la atención el que ahora escogiera un buen
vestido y no cualquier cosa para alguna situación de-
terminada.

Me veía largamente, mientras me maquillaba. Si
ponía demasiado cuidado en pasarme el cepillo por el
pelo, pintarme los labios o revisarme el vestido, cosas
que yo disfrutaba pausadamente, su pregunta saltaba
como una liebre acosada: ¿Para qué tanto esmero, a
quién le quieres gustar?

-A mí -le respondía yo con absoluta honestidad,
sin dejar de mirarme en el espejo. Esto lo turbaba aún
más.

-Acuérdate que eres una señora -me recriminaba a
veces, abandonando enseguida la recámara con cual-
quier pretexto, para no profundizar en nuestra conver-
sación.

-Quieres ser la mamá campeona olímpica -me
decía entre angustiado y socarrón al verme realizar,
sistemáticamente, un buen número de abdominales y
otros ejercicios de mi rutina diaria.

-Nada de eso -respondía yo desde el centro de
nuestro cuarto, convertido en gimnasio, sin dejar de
contar, " ...veintiséis, veintisiete ...", resoplando-. Yo só-
lo creo que es indispensable tener buena salud. La
salud física es compañera inseparable del equilibrio
mental.

-Acuérdate -le dije en una ocasión detenidamen-
te, sentándome frente a él con gesto amistoso-, ya lo
decían los griegos: mamá sana en cuerpo sano.

-Por lo menos te acuerdas que aún eres madre -me
lanzó un agudo bofetón verbal.

-Si dedicaras a tus hijos la décima parte del tiempo
que yo les doy, sabrías valorar lo que dices -respondí
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desencantada. Molesta, me levanté muchas vecespara ir
a refugiarme en la inmediatez de alguna obligación
casera.

La ocasión que inicié una conversación a media cena
en casa de su jefe, y defendí con autenticidad mis pun-
tos de vista, mi marido, callado, me miró como a una
extraña. De regreso a casa, siguiendo a un largo silen-
cio, detuvo el auto y, profundamente preocupado, me
miró y me dijo:

-Estás muy rara, has cambiado.
-Sólo hago lo que tantas vecesme pediste: partici-

par -le respondí.
-Sí, así parece -resopló mi marido reiniciando la

marcha-. Quieres llamar la atención. Creo -mascu-
lló- que me gustaba más como eras antes.

Buena parte de la noche permanecimos despiertos
sin dirigirnos la palabra.

Deseé que fueran sinsabores efímeros. Aves de paso
incapaces de anidaren mi pecho. Porque en el centro de
mi alma brotaba una inmensa necesidad de amar. Im-
posible complicar mi vida con peleas inútiles, cuando
lo que de mí nacía era todo constructivo. No tenía in-
terés en discutir con mi marido el pasado. De lo de ayer
me veía a gran distancia .

•••

Mi marido empezó a insistir en hablar conmigo, y yo
no podía. No quería oirlo. Conocía sus palabras. Tenía
miedo de escucharlas con esos oídos nuevos.

Había días en que odiaba que mi marido quisiera
hablar conmigo. Por momentos, con vergüenza lo con-
fieso, no soportaba el ruido de los niños.
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Pero no podía hablar con nadie. Vivía con un monó-
lego-permanente en mi cabeza. No podía escuchar, casi
ni hablar, con ese estruendo que traía dentro.

¡Qué fácil había sido vivir cuando era llano el ca-
mino! Había momentos en que añoraba aquella dulce
monotonía.

•••

Habría querido que de mi manantial sólo brotaran
cariño e indulgencia para mi marido, cuidado mater-
nal por mis hijos. Y sobre todo, un gran amor por la
vida. Por esa existencia hermosa llena de días soleados
que calentaban al mundo, de lluvias generosas que
daban fuerza a los campos, de palabras tiernas que me
producían felicidad espontánea, particularmente cuan-
do me las decía él.

Necesitaba desesperadamente comunicarme con él.
Decidí escribirle una carta.

Muda, frente al papel, sentí que gritaba mi amor tras
un cristal de sala de espera de aeropuerto. Por más que
yo gesticulara, mi bramido era silencio puro. Mi única
venganza era que, al menos en la blancura ante mis
ojos, cada letra dejaba una mancha indeleble. Una
marca mil veces más perenne que el vaho en el cristal
del aislamiento, cien decibeles más estridente que el
lamento agudo de mi alma. Escribí:

Amor mío,
Estoy sola en mi cuarto, escuchando música. Pien-

so en ti y en todo lo que significas para mí.
Siento una opresión muy grande en el pecho y me

cuesta trabajo respirar.
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Vivo en un estado constante de excitación que me
acompaña a donde quiera que voy.

Se me agolpa la sangre en el pensamiento cuando
atraigo tu imagen y quisiera poder tocarla tan sólo
con las yemas de mis dedos.

Te quiero de tantas maneras que me cuesta un
gran esfuerzo desmadejar todas las formas en las que
te vas transformando: mi amigo, mi ternura, mi ale-
gría, mi pasión, mi delirio, mi insomnio, mi angus-
tia, mi objeto mágico, mi sueño, mi pesadilla, mi an-
siedad, mi duda.

Estás lejos, te extraño. Quiero tenerte cerca y al
mismo tiempo mantenerte alejado lo suficiente para
no sentir que me falta el aire, que mi pulso se ace-
lera y que Pierdo la noción de la realidad.

Me siento sumida en un letargo del que no me
importaría salir jamás.

Sí. ¡Tengo miedo! Quizás el miedo que da lo des-
conocido, las sensaciones jamás vividas o tan lejanas
que casi están olvidadas. Un miedo a la oscuridad
como el que te confesé.

Me da miedo quererte y al mismo tiempo no puedo
resistirlo.

N o puedo regir con mentiras las sensaciones de mi
cuerpo. Simplemente creo que he dejado ya de luchar
ante mí misma; pero no ante ti. Creo que no podré
dejar de luchar ante ti.

Este amor que sólo puedo sentir en mi más absolu-
ta soledad, en la oscuridad de mi cuarto, con las
partes más íntimas de mi cuerpo, sin que el brillo de
mis ojos pueda delatarme, o la leve sonrisa que se
dibuja en mis labios cuando te veo diga más de lo que
debe.
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Este amor se ha convertido en una brujería, en una
magia esplendorosa, en un caleidoscopio de lunas y
sombras. Eres mi fetiche. Eres la llave de mi cofre se-
creto. Eres mi luz de bengala, el más delicado instru-
mento, la mejor de mis carcajadas, la sedosidad de mi
pelo (¡qué lindo me lo acaricias!) Eres la parte más
importante de mi amor, aquél que no comparto con
nadie. Estás en el fondo de mis secretos. Eres el prin-
cipio de mi abismo, el laberinto de mis pensamien-
tos. Eres el dueño de mis estados de ánimo, causa y
razón de mi alegría. ¡Eres! Y por esto te quiero.

Al terminar de escribir, me quedé largamente ab-
sorta.

Dejé salir un hondo suspiro. Releí mi manuscrito.
Sabía que tenía que quemarlo, era una absoluta im-

prudencia que algún día fuera inconvenientemente
descubierto.

Derramé viejas lágrimas, en silencio, por todos los
amantes del mundo que no pueden estar juntos. El
reflejo amarillento del fuego que encendí iluminó tris-
temente los rasgos perplejos de mi rostro.

Vi mi escritura enamorada desaparecer lentamente.
Las hojas se doblaron retorciéndose por el dolor de la
muerte. Algunas frases se fueron volando entre des-
tellos, otras se hicieron humo. La palabra amor se
incendió de rojo, de esperanza; y las de lágrimas, chi-
rriaron al contacto arrebatado del fuego .

•••

A los pocos días di lo que hoy podría llamar un paso
lateral.
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Sentadas, una frente a la otra, en la cómoda sala de su
casa, con los cojines regados sobre la alfombra, mi
amiga y yo platicábamos de todo y de nada.

Ella, despreocupada, con su facha de intelectual co-
mo siempre, y yo, tratando de estar en nuestra conver-
sación, pero con todo mi ser embriagado de lo mío.

Con las piernas entrecruzadas, casi anudadas, con la
agilidad que le daba su práctica continua del yoga, mi
amiga gesticulaba ávidamente. Sus brazos subían como
llamas, bajaban sin cesar, giraban como aspas de mo-
lino. Fumaba sin interrupción. Era toda un remolino
de aspavientos, gestos, frases, soplidos, hasta que de
pronto se detuvo en seco y, sin previa anunciación, sin
prólogo alguno, a bocajarro me preguntó:

-¿Qué tienes que decirme?
Se calló, fumó, se relajó dispuesta a esperar toda la

vida. No fue necesario.
-Creo -le dije al borde de la parálisis de terror que

estoy perdidamente enamorada de un amigo, a quien
conocí no hace mucho.

Su respuesta desmoronó mi pétreo esquema de va-
lores.

-¡Deveras! -gritó abriendo los ojos. Cual amplias
alas, había extendido los brazos-. ¡Qué padre! ¡Qué
lindo!

Una andanada se me vino encima que me iba des-
prendiendo, voz a voz, de mis hasta entonces inamovi-
bles conceptos. Piedra a piedra se fueron derrumbando
ante mi pasmada mirada lo que se debe y no se debe en
este sorprendente mundo. Cada frase me fue arrebatan-
do mi plumaje de civilización.

-¡Qué hermoso que te haya sucedido! ¡Qué suerte
poderlo vivir, que te haya tocado!

166



Vi desmoronarse mi piel de mujer correcta.
-No me digas quién es -atajó-. Cuéntame cómo

sucedió.
Su entusiasmo fue creciendo al seguir los meandros

de mi relato. Cruzaba los brazos, se apretaba contra sí
misma. Cerraba los ojos, se balanceaba.

Mi perplejidad fue en aumento, pero también, a la
par, fue decreciendo mi ansiedad, mi susto. Hasta en-
tonces, tenía tanto miedo de lo que sentía, como de la
persona, cualquiera, que pudiera siquiera sospecharlo.
De pronto, una y otra amenaza desaparecieron.

Poco a poco, el estruendo del génesis fue cediendo. El
retumbar de sus felicitaciones por mi buena suerte se
fue calmando. Dio paso a su agradecimiento por mi
confianza en ella. Este reconocimiento tuve que negar-
lo con una confesión llena de honestidad: si no se lo
hubiera contado, me ahogaba. Sonrió y dio lugar a la
sesión de consejos. De ellos, dos se me grabaron como
hierro en cuero.

-Mira amiga -aseveró con gravedad, señalando
hacia mi cara, apuntando, estoy segura, entre ceja y
ceja-: vívelocomo un don, como algo maravilloso que
tienes que cuidar. Hay mujeres a las que no les sucede
siquiera una vez en su existencia. A ti, la vida te lo
vuelve a ofrecer. Es líquido del Olimpo, no lo derrames
inmerecidamente. Manténlo en cáliz de oro. Arrópalo
con lienzos de seda. Pero sobre todo, mujer: [vívelo!

"Pero hay algo que por tu bien no debes hacer ja-
más -continuó mi amiga su aserto-. Nunca, pero
óyelo bien, nunca se lo digas a tu marido. Ni cuando
sientas que la honestidad es la mejor consejera. No con-
fundas, en la vida, tus sentimientos amorosos, tu dar, tu
necesidad apremiante de que el mundo marche bien,
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con la realidad. Tú -me dijo categórica- estás vi-
viendo lo tuyo, y esto nada tiene que ver con el girar de
la tierra. El universo, todo, sigue igual: el débil es
frágil. El fuerte, codicioso.

"No se lo digas jamás a tu marido. No te enten-
dería. A él no le harías ningún bien y, sobre todo, no te
lo perdonaría. No le será posible comprenderte ni ab-
solverte.

"Para qué entonces dejar caer una bomba de neutro-
nes donde sólo hay seres amados."

Su alocución me dejó sin palabras. Permanecí muda
largo rato. Seguramente en mi interior se desataban las
últimas amarras que me mantenían anclada al puerto
seguro de mi conducta original.

Salí de su casa siendo, para siempre, ahora sí, defi-
nitivamente, otra.

•••

No volvería a ver el mundo como lo había mirado hasta
entonces. Las fallas de mi marido, los incumplimientos
de mis hijos no serían ya faltas atroces, mucho menos
agravios.

Habría que ser menos inflexible. Todo era tan relati-
vo. Sentía que había crecido, día a día. Él, su amor,
nuestra experiencia, me habían llevado a dejar atrás mi
absolutismo al juzgar al prójimo. Curiosamente, el
enamorarme a mi edad madura como una quinceañera,
me había llevado a dejar atrás, para nunca jamás, a la
adolescente suficiente e intolerante que había sido.

Mi buena amiga sólo había detonado el fulminante
que entre él y yo habíamos armado. Era mi responsabi-
lidad, desde hacía tiempo, el haber decidido amarlo.
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Quizá mi falta de fuerza, o mi exceso de prudencia,
me habían llevado a la confidencia con mi amiga. Pero
el bien algo en mí buscaba que me detuvieran, que no
me dejaran seguir adelante, no cabía la menor duda de
que yo había escogido, no al azar, sino con todo tino, a
cuál de todas mis amigas mostrarle el secreto que acele-
raba la palpitación de mi pecho.

Amarlo se me había presentado siempre como una
sucesión de dilemas a veces imperceptibles, brutales
otras. Había llegado el momento de enfrentar la verdad.

Había momentos en que quería morirme. Me asfi-
xiaba. ¿O era que ya había muerto y no entendía quién
era esa mujer que andaba viviendo entre mis cosas?

¿O se habían muerto mi casa, mis muebles, todo lo
que latía conmigo?

¿Se habían vuelto cínicos los pequeños floreros que
adornaban los rincones? Me veían pasar envuelta en
ese torbellino y ellos quedaban ahí, inconmovibles, sin
que se les estremeciera siquiera un pétalo a las flores.

***

Habían pasado un número considerable de días, lo
recuerdo con toda lucidez, sin que hubiera podido
verlo.

Su ausencia me hacía padecer de manera atroz. Mis
pulmones no obtenían todo el aire que buscaban; con-
seguían, apenas, el indispensable para que la vida no se
me extinguiera.

Conocí la dimensión del vacío. Pude medirlo entre
mis manos, cuando frustradamente lo buscaban a él. La
nada era del tamaño y la distancia que había entre mis
brazos enlazados ansiosa, inútilmente a mi cuerpo soli-
tario y el lejano calor de su presencia.
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Mi sufrimiento era por él, por nuestro necesitarnos,
apasionado y hambriento. Mi martirio era por eso mis-
mo delicioso. Mi tormento era también mi lujuria por
él. Mi dolor era otra forma de besarlo, mi aflicción
nueva dimensión de mi anhelo. Dolor y amor eran una
misma cosa.

Al volvernos a ver, al mirarnos, nos fundimos en uno
solo.

Puso el automóvil en marcha, no había mucho que
decir. Apenas masculló, como una última atención: "Te
llevo conmigo".

No entendí lo que dijo, pero mi ser comprendía todo:
el girar de la tierra, el brillar de la luna, el migrar de las
aves, la atracción de los cuerpos, todo.

Por eso, al detenerse e invitarme a bajar, tenía tan
poco que explicarme. Yo, sin embargo, sentí que en ese
momento enfrentaba, con la decisión de acompañarlo o
negarme, no sólo el acto mismo, que vislumbraba, sino
la redefinición fatal tanto de mi futuro como de mi
pasado. Mi pánico fue indescriptible. Dejé de respirar,
deseé no pensar en nada, no sentir, no ver, dejar la vida
en suspenso.

-No -susurré.
- Ven -dijo él tendiéndome la mano.
-No, amor, por favor-supliquédesfallecida-. No

amor -murmuré sin convicción alguna, con los
músculos debilitados-. No amor -le pedí, recargán-
dome toda en él, tomando la mano que me invitaba.

- Ven -insistió, llevándome por el aire-. Ven
-musitó. y yo fui dando pequeños pasos, sin tocar el
suelo, sin peso alguno, sin espacio, sin tiempo.

Me abracé a él y dejé de pertenecer al mundo.
Durante horas, miles supongo yo, -rnis pupilas
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retuvieron su imagen. En mi universo sólo tenía luz su
figura. Durante horas sólo para él vine a la tierra. Para
nadie más respiré; sólo para él. Solamente con él viví.

-¿Nadie nos ve? -recuerdo que dije, con el
desasosiego de quien se lanza al mar y trata de recordar,
a medio naufragio, las instrucciones de cómo inflar el
bote salvavidas.

- Te aseguro que no. Te quiero y te voy a cuidar
-confirmó él.

Me dejé llevar. De la habitación donde nos amamos
no reparé en lo absoluto. Sólo sé que era lejana.

Sus manos recorrieron ampliamente mi cuerpo. Me
apretaban con ardor primitivo. Nuestras lenguas se
enredaban porque yo sólo quería más. Ir más lejos que
la distancia. Más profundo que el abismo infinito. Ir
como carabelas medievales hasta el fin del mundo, sin
más destino que el mar tenebroso.

Nos mirábamos de cuando en cuando, otorgándonos
treguas de ternura. Entonces las caricias se dedicaban a
las mejillas. A los cabellos alguna vez bien peinados,
que él se esmeraba en regresar a su lugar para
comprobar, quizá, en aquel desorden del pelo, cuánto
nos separaba ya del mundano orden exterior.

Besándonos, buscando el infinito pozo del olvido,
quedábamos, entre giro y giro, uno sobre el otro. Yo
sentía en su peso la protección que buscaba en medio de
aquella resaca de incertidumbres y de miedos.

Mirándolo a los ojos, sintiendo el misterio de la
gravedad de su cuerpo sobre mi cuerpo, le dije "te
quiero" y volvimos a girar sobre nosotros buscando la
orilla del camino para irnos juntos al desfiladero.

Nuestras bocas, unidas, respiraban un mismo jadeo.
Entreabiertas, nuestras bocas, eran una catedral de
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ruegos, un anfiteatro donde las lenguas danzaban al
ritmo del fuego.

Volvimos a mirarnos sin saber cómo ibamos a dar el
siguiente paso: ambos teníamos miedo del error,
huíamos del más mínimo desacierto. Para exorcizarlo,
por segunda vez le dije "te quiero". Despojándonos de
las ropas rodamos en aquel desierto.

Nos besamos para atrapar el tiempo, convencidos de
que toda la atmósfera que detuviéramos en nuestras
bocas anhelantes, se quedaría para siempre nuestra.
Nos besamos mientras sus dedos, que deseaban ser de
virtuoso, buscaban el misterio de la blusa abotonada,
del sostén encaprichado.

Ya nada quedaba en derredor de nosotros, sólo
aquella batalla contra sus zapatos que no desprendo,
contra mi corpiño que él descifra y derrota.

Así como habíamos establecido nuestro código de
enamorados, rápidamente dejamos sentadas nuestras
reglas de aquella guerra contra la ropa.

Desnudos ya, nos detuvimos perplejos ante la
simplicidad de nuestro rito. Adivinamos, sin embargo,
que en ello iba el arcano del universo: el brillo del
firmamento, la fragancia del viento, el origen del miedo,
el llanto del recién nacido. el último suspiro del muerto.

Nuestras manos recorrieron los cuerpos. En silencio,
palpábamos el lenguaje de nuestros ríos secretos.
Escuchando el murmullo del rubor intacto, camina-
mos por jardines nunca antes descubiertos.

Por tercera vez, recordaría él más tarde sonriendo, le
dije "te quiero". Y esa fue la clave para seguir los pasos
del poeta y hundirnos, cuerpo a cuerpo, sudor a sudor,
gota a gota, hasta el último ruido de nuestro silencio.

Era mi decisión hacer el amor con él y todo el amor
del mundo rehicimos.
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Subido, cuan largo era, sobre mí, tendido sobre mi
cuerpo, medí con dulzura, por primera vez, el peso del
suyo: me oprimía lo suficiente para darme seguridad.
Nada suyo me lastimaba.

Sobre mis senos henchidos posó, una y otra vez, reve-
renciándolos, el cálido beso que nacía desde el fondo
de su alma.

En mis pechos trocó sus labios en copal de hechizos;
dejó suavemente, en ellos, su saliva de incienso.

Por un momento vi desde mi horizonte el girar
místico de mis senos y su boca. Cerré los ojos y dejé ir la
cabeza hacia atrás. Me perdí entre nubes de exóticas
fragancias y bellísimos colores.

Volví a mirarlo. Descubrí sus ojos, adorando aquella
redondez coronada con un botón color de rosa. Me
encontré totalmente entregada. Como una última
defensa o una explicación mal dibujada, miré mis
pechos y le dije: son el símbolo de mi maternidad.

Los tomó nuevamente entre sus manos, los acarició,
los besó de tal manera encantada que supe que mi
intimidad había sido cabalmente comprendida.

Callamos. No decíamos nada: llegaba el momento de
que nuestros cuerpos hablaran.

Su piel y mi piel se acariciaron como si fueran de seda;
palmo a palmo se encendieron. Como en un escándalo,
nuestras piernas se entrelazaron. Yo sentía que me
moría, que me iba a volver loca. Busqué entre sus
muslos con mi mano. Tuve la certeza de su virilidad
fundida en plomo. La palpé sin recelo."Déjame darte
la bienvenida", dije.
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Lo atraje hacia mÍ. A partir de la fascinación de mis
entrañas, callé los quejidos del cielo, reverdecieron los
valles, lloraron los ríos, escuché que cantaron irrecono-
cibles salmos. Juntos, besándonos, en un crepuscular
silencio, adornado de jadeos, reinventamos el mundo.

-Ay amor. Siento que me muero -suspiré a su oído.
-Deja mecerme en tu mar, con el mástil de mi velero

-respondió su boca.
Cerramos los ojos y nos balanceamos, argonautas del

universo.
Cada clímax mío era una agonía para renacer con el

amor. Un subir y subir por cuestas de delicada tortura,
para deslizarse otra vez. Su voz era siempre un verso y su
presencia, en mis adentros, la fuerza constante del
guerrero.

Sentí, afiebrada, sus besos entre mis muslos tensos.
Viví con siete sentidos el avanzar de su boca, hasta tocar
los labios tersos de lo más delicado de mi cuerpo. Tomé
entre mis manos su cabeza y la acaricié perdida de
deseo.

-Ay amor -le supliqué-, me muero.
No teníamos prisa por vivir lo que estábamos

viviendo; mucho menos, ningún apresuramiento para
monr.

Nuestros cuerpos se comprendieron al primer roce.
Por eso supe, amándolo, recibiéndolo todo, que
cuando viniera su lluvia de primavera me regaría con
rosas y acero.

El silencio, acompañado sólo por el ir y venir de
nuestras manos acariciantes, como si tocaran a dúo un
dulcísimo violoncello, fue por buen rato nuestro tierno
arrugo.

Por fin, más cerca el uno del otro, sonreímos al
recorrer con la vista nuestros cuerpos: únicamente una
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batalla, la guerra de los atuendos, habíamos perdido;
aquella primera vez hicimos el amor con tanto amor, y
él con los calcetines puestos.

- Te voy a extrañar más -le dije .

•••

Cuando llegué a mi casa, al acostarme sola -mi
marido había salido nuevamente de viaje- me arropé,
con el manto del olor que había manado del sudor de
nuestros sexos. Me dormí plena, en medio de una selva
exótica, donde las plantas olían a pólvora y las rosas
jadeaban entre besos de miles y miles de amorosas bocas.

Si lo hacemos, habíamos dicho, estaremos menos
aguijoneados por la pica de la ansiedad. Más tranqui-
los. Lo hicimos y, de la ansiedad pasamos a la desespe-
ración. Nos atraíamos con la fuerza multiplicada
de dos imanes.

No sé que estará pensando, y quizá en este momento
ni me importa. Tampoco quiero ahora detenerme, en
la amenaza que todo esto significa para mi marido. Lo
único que deseo es mantener abiertas estas dos ventanas
a la vida.

Ya no soy la hija que formaron mis padres. ¿O que
inventaron? ¿También a ellos, llorando, les digo adiós?

j Dios mío, no puedo decir si esto es una despedida,
un abandono, una traición a todo!

¡Cómo puedo invocar a Dios, si también a Éllo miro
diferente! Perdón, Dios mío.

Hiervo en la lujuria de mi amante, en su pasión de
animal sin freno.
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Me calmo con él. Sabe sentir lo que siento yo. Entien-
de que cuando mi desesperación es total, para siempre,
es sin embargo pasajera.

Lo amo así, con mi inquietud de adolescente, con mi
sabiduría de mujer añeja; con la ilusión y el susto de
irlo a ver, como hoy, saltándome el corazón ante la
amenaza de ser descubierta. Palpitando mi pecho ante
el mundo que habremos de descubrir. Agradecida por
renovar el sentido de las palabras, por reconocer el va-
lor de cada lágrima, el esfuerzo de vivir cada día, de
acostarme sin haberme muerto al anochecer. Lo amo
por admirarse siempre del pudor que siento al desnu-
darme frente a él.

Lo amo por no poseerme. Por hacerme suya también.
Por eso hoy, que voy nuevamente a inventar el mun-

do con él, tengo el mismo alborozo con que de noche,
descalza, niña, asaltaba la alacena de mi casa .

•••

Ruego porque mi marido sobreviva a este naufragio.
Yo pronto voy a navegar, inflando la vela de mi alma,
sobre mares ignotos, girando sobre el cuerpo de mi
amor.

Siento ya el vértigo que nace en mi pecho. Voy a verlo
a él.

Voy a deslizarme en esa ola sin reposo en que conver-
timos la cama. Voy a decirle, sonriendo, tres veces
seguidas "te quiero" y, abrazados, con las bocas deses-
peradas cual peces fuera del agua, vamos a hacer uno
solo de nuestros cuerpos.

Mi marido está de viaje. Hace días que no veo a mi
amor. Estoy sola. Me peino durante horas. Miro fija-
mente al teléfono. Cuando suena corro sin freno. No
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fue él, deshago nuevamente mi arreglo. Me quedo ab-
sorta. Poco a poco vuelvo a peinarme sin dejar de vigi-
lar el teléfono.
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