Guillermo Narváez Osorio
Rector

Sergio Ricardo Arenas Martínez

El caballo y la colina
©Ediciones

Primera edición, 2020
D. R. © Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura
Colonia Magisterial, C.P. 86040
Villahermosa, Centro, Tabasco
Para su publicación esta obra fue aprobada por el
sistema de “revisión abierta” por pares académicos. Los
juicios expresados son responsabilidad del autor.
Queda prohibida la reproducción parcial o total del
contenido de la presente obra sin contar previamente
con la autorización expresa y por escrito del titular, en
términos de la Ley Federal del Derecho de Autor.
ISBN: 978-607-606-547-1
Imagen de portada: Infinito. Aguilarti
Diseño de portada: Fernando Ramos Bedoy
Hecho en Villahermosa, Tabasco, México.

ÍNDICE
Presentación������������������������������������������������������������������������������������������������11
Rapsodias
El inicio����������������������������������������������������������������������������������������������������13
La llaga y el limón����������������������������������������������������������������������������������14
Los sueños�����������������������������������������������������������������������������������������������16
La leyenda de la Llorona������������������������������������������������������������������������17
Mi baile����������������������������������������������������������������������������������������������������18
Qué aguante��������������������������������������������������������������������������������������������20
La ligereza de la vida������������������������������������������������������������������������������21
El sentido de nuestra vida���������������������������������������������������������������������22
Porque el cielo es azul����������������������������������������������������������������������������23
Ella lo sabía���������������������������������������������������������������������������������������������24
El perfume�����������������������������������������������������������������������������������������������25
La Iglesia de la torre fuerte��������������������������������������������������������������������27
El deseo lesionado����������������������������������������������������������������������������������28
Imágenes de mi padre����������������������������������������������������������������������������29
Chocolate�������������������������������������������������������������������������������������������������30
Collar de perlas���������������������������������������������������������������������������������������31
Leyenda siria�������������������������������������������������������������������������������������������33
La balada del León y la Doncella I�������������������������������������������������������34
La balada del León y la Doncella II������������������������������������������������������35
La balada del León y la Doncella III����������������������������������������������������36
La mesa����������������������������������������������������������������������������������������������������38
La historia de Vicente����������������������������������������������������������������������������39
El latir de la promesa�����������������������������������������������������������������������������40
La percepción de uno mismo���������������������������������������������������������������41
Soliloquio de un pueblo������������������������������������������������������������������������42

De buen humor��������������������������������������������������������������������������������������44
La melancolía������������������������������������������������������������������������������������������45
Cumpleaños��������������������������������������������������������������������������������������������46
La riña del tímido�����������������������������������������������������������������������������������47
Día de muertos���������������������������������������������������������������������������������������49
La Fiesta���������������������������������������������������������������������������������������������������50
La felicidad de la tía Chachis����������������������������������������������������������������51
María del Santísimo Auxilio�����������������������������������������������������������������52
La muerte del amigo������������������������������������������������������������������������������53
El cristal de los sueños���������������������������������������������������������������������������54
El especialista������������������������������������������������������������������������������������������56
Libertad de espíritu��������������������������������������������������������������������������������57
La bujía de los deseos�����������������������������������������������������������������������������58
La candidez���������������������������������������������������������������������������������������������59
La evocación de Rosario������������������������������������������������������������������������61
Amar a alguien���������������������������������������������������������������������������������������62
La informante�����������������������������������������������������������������������������������������63
El polémico amar�����������������������������������������������������������������������������������64
Simplemente espontáneo����������������������������������������������������������������������65
Sé feliz������������������������������������������������������������������������������������������������������67
El caballo�������������������������������������������������������������������������������������������������68
El Baile�����������������������������������������������������������������������������������������������������69
Mi perra Leika����������������������������������������������������������������������������������������70
Horizonte de esperanza�������������������������������������������������������������������������72
La Cristiada en Ecce Homo������������������������������������������������������������������73
La chica de azul��������������������������������������������������������������������������������������74
Afuera y dentro���������������������������������������������������������������������������������������75
Poncholín������������������������������������������������������������������������������������������������77
El sueño���������������������������������������������������������������������������������������������������78
El malentendido�������������������������������������������������������������������������������������79
Tiempo�����������������������������������������������������������������������������������������������������81
El hombre común�����������������������������������������������������������������������������������82
El crespón������������������������������������������������������������������������������������������������83
El tren�������������������������������������������������������������������������������������������������������84
La mujer que esperó�������������������������������������������������������������������������������86

Crónica da la pandilla disco�����������������������������������������������������������������87
El enamorado anónimo�������������������������������������������������������������������������88
Marian y el novilunio�����������������������������������������������������������������������������90
Sin renuncia��������������������������������������������������������������������������������������������91
La divina garza����������������������������������������������������������������������������������������92
El helado��������������������������������������������������������������������������������������������������94
Un espantoso pensamiento�������������������������������������������������������������������95
La carta����������������������������������������������������������������������������������������������������96
La paz del café�����������������������������������������������������������������������������������������98
La concordia en la paz���������������������������������������������������������������������������99
Las sandalias del pescador������������������������������������������������������������������100
El enseñante������������������������������������������������������������������������������������������101
El hombre nostálgico���������������������������������������������������������������������������103
El niño lógico����������������������������������������������������������������������������������������104
La justeza�����������������������������������������������������������������������������������������������105
La inteligencia artificial�����������������������������������������������������������������������107
Mi tierra�������������������������������������������������������������������������������������������������108
La lluvia sobre la cara���������������������������������������������������������������������������109
El Duelo�������������������������������������������������������������������������������������������������110
Domingos en el parque������������������������������������������������������������������������112
La navidad y la guerra�������������������������������������������������������������������������113
Nada de nada, deja nada���������������������������������������������������������������������114
Las vías del tren������������������������������������������������������������������������������������115
El buñuelo���������������������������������������������������������������������������������������������117
Mirar con el alma���������������������������������������������������������������������������������118
Arrebato nostálgico amoroso�������������������������������������������������������������119
El amor maduro������������������������������������������������������������������������������������120
El blof�����������������������������������������������������������������������������������������������������122
El nuevo caporal�����������������������������������������������������������������������������������123
El arcoíris�����������������������������������������������������������������������������������������������124
La pasión no correspondida���������������������������������������������������������������126
La piedra campana�������������������������������������������������������������������������������127
El muchacho alegre������������������������������������������������������������������������������128
Crónica de beisbol��������������������������������������������������������������������������������130
La tiendita���������������������������������������������������������������������������������������������131

Pecado y penitencia������������������������������������������������������������������������������132
La doctora y sus devaneos�������������������������������������������������������������������133
Mr. Perkins��������������������������������������������������������������������������������������������135
La chica del adiós I�������������������������������������������������������������������������������136
La terrible ausencia������������������������������������������������������������������������������137
El circo���������������������������������������������������������������������������������������������������138
Una senda diferente�����������������������������������������������������������������������������140
La chica del adiós II�����������������������������������������������������������������������������142
La música clásica����������������������������������������������������������������������������������144
Mi Sofía�������������������������������������������������������������������������������������������������145
La ciudad en Extranjia�������������������������������������������������������������������������147
Los viejos�����������������������������������������������������������������������������������������������149
Las primeras lecturas���������������������������������������������������������������������������150
La noche anterior���������������������������������������������������������������������������������152
La memoria ausente�����������������������������������������������������������������������������154
Pedro y el niño��������������������������������������������������������������������������������������155
Nacida para ser libre����������������������������������������������������������������������������157
La mujer y la campana�������������������������������������������������������������������������159
Emiliano y las dos mujeres������������������������������������������������������������������160
Deja que suceda������������������������������������������������������������������������������������162
La hormiga y la cigarra������������������������������������������������������������������������163
La heroína altruista������������������������������������������������������������������������������165
Insomnio�����������������������������������������������������������������������������������������������167
La tormenta�������������������������������������������������������������������������������������������169
El secreto y la angustia�������������������������������������������������������������������������170
El enfermo desconocido����������������������������������������������������������������������172
Ojos de capulín�������������������������������������������������������������������������������������174
La cultura del esfuerzo�������������������������������������������������������������������������175
El día de Lupita�������������������������������������������������������������������������������������177
El testarudo�������������������������������������������������������������������������������������������179
Criados bajo una higuera I������������������������������������������������������������������181
Criados bajo una higuera II����������������������������������������������������������������182
El parque y lo salvaje����������������������������������������������������������������������������184
Sin compromiso formal�����������������������������������������������������������������������186
Olor a cebolla����������������������������������������������������������������������������������������188

El festín del beso�����������������������������������������������������������������������������������189
El espíritu aventurero���������������������������������������������������������������������������191
El dúo dinámico�����������������������������������������������������������������������������������193
La mujer del vestido rojo ceñido��������������������������������������������������������195
El pequeño gran hombre���������������������������������������������������������������������196
La carta del héroe���������������������������������������������������������������������������������198
Homenaje a Pitol����������������������������������������������������������������������������������200
Los dos pumas��������������������������������������������������������������������������������������202
Las cuatro águilas���������������������������������������������������������������������������������203
Ámala locamente����������������������������������������������������������������������������������205
Villahermosa�����������������������������������������������������������������������������������������207
La maldición armenia I�����������������������������������������������������������������������209
La maldición armenia II����������������������������������������������������������������������210
La maldición armenia III��������������������������������������������������������������������212
La maldición armenia IV��������������������������������������������������������������������214
Eres la otra España I�����������������������������������������������������������������������������216
Eres la otra España II���������������������������������������������������������������������������218
Eres la otra España III��������������������������������������������������������������������������219
Escucha��������������������������������������������������������������������������������������������������221
He sido afortunada�������������������������������������������������������������������������������223
Hasta luego��������������������������������������������������������������������������������������������225

Presentación
Buen día. Corrían los albores de 2015. Yeni Matías, productora de Radio
UJAT y exalumna mía en la licenciatura en Comunicación, me invitó a
participar en uno de los programas que tenía a su cargo. Terminada esta
encomienda, me sugirió que yo realizara uno. No quise comprometerme
hasta tener la certeza de contar con el tiempo suficiente para sostener el
proyecto por varios meses. Escabullí el compromiso, por esta ocasión.
Ella sabía que gustaba de la radio. Quizá en alguna ocasión le comenté
que mi área de concentración en la licenciatura fue este medio. Es
probable que por eso me volviera a tocar el tema. Pensé el asunto, medí
mis posibilidades de creación radiofónica, en función de mi trabajo
docente. Entonces le propuse una cápsula de ficción con producción
propia de este medio de comunicación.
Yeni se había colocado en el Centro de Comunicación (CECOM) de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y se desenvolvía con un
gusto que me daba envidia. Tal vez por eso se dio una especie de clic
entre nosotros y nos acoplamos bien en la producción de las Rapsodias
durante varios años, aunque debo precisar que debido a su carácter
empático, ella logra llevarse bien con cualquiera. Ciertamente, sin la
pasión por este medio sería difícil durar casi tres años y medio al aire,
del 11 de marzo de 2015 al 8 de agosto de 2018.
Tiempo maravilloso de creación y producción semanal: yo escribía,
seleccionaba la música y leía, mientras ella grababa, mezclaba y editaba
mis errores al micrófono. Listo, la rapsodia de la semana se hallaba pronta
para ser transmitida como casi todos los miércoles dentro del noticiero
de RadioUJAT, tanto en versión matutina como en la vespertina.
Fueron ciento cincuenta y una cápsulas. Cuarenta y un meses de trabajo
continuo, solo interrumpido por los días inhábiles, en los cuales no se
transmitía el noticiero, por ende tampoco la sección.
Las cápsulas radiofónicas Rapsodias, de las cuales en este libro se
presenta únicamente el texto literario, sin música, ni efectos, obvio,
tuvieron en un principio una duración aproximada de tres minutos,
después, debido al éxito tenido, se extendieron a cinco. En el conjunto
pueden encontrarse series de una misma historia y también varios
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géneros. Algunas, las menos, son evocaciones poéticas, otras tantas
rayan en la ciencia ficción o son simples reflexiones, las más son historias
ficción sobre asuntos cotidianos, pero poco comunes. Unas veces
nacieron de un hecho observado, algunas partieron de una anécdota
escuchada o son variaciones de un mismo tema, no pueden faltar las
que surgieron con la idea de tratar una abstracción, como la avaricia, por
ejemplo. Hay unas que son la puesta en marcha de un proyecto mayor y
otras donde se tuvo la intención de elaborarlas más con la mira puesta
en los efectos radiofónicos, que con una narración. La mayoría de ellas,
tematiza preocupaciones o disloques que brotan en el transcurrir de la
vida con un toque poco formal. Quizá por ello se hacen presentes la
ironía y el humor.
El propósito de reunir las Rapsodias en un libro como un producto
escrito, radica en dejar constancia de su valor literario. El cual responde
a la escritura de primera mano, debido a la entrega del trabajo para cada
grabación semanal. Puede decirse que las cápsulas son algo así como
literatura deprisa, tal como se realiza en el periodismo desde otra óptica.
En suma, el horizonte seguido tuvo la intención de incursionar con
prestancia en un medio auditivo. Lo que ahora se presenta a ustedes no
es ningún tipo de guion, sino tan solo literatura hilvanada para radio.
Nos encontraremos en la próxima. Adiós.
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Rapsodia 1

El inicio

Inicio hoy una jornada radiofónica entrelazando dos anhelos
desarrollados en diferentes etapas de mi vida. Sus puntos de encuentro
se hallan en mi forma de ser, soy un tanto de todo y de nada. Astilla de
un pasado ajeno, acaso migaja de un entorno, trozo de mi circunstancia.
Soy una serie de fragmentos reunidos por mí, más o menos en libertad.
Todos somos una rapsodia.
Los dos anhelos que me tienen aquí son la radio y la escritura, ambos
tienen en común el deseo por decir. Desde pequeño compuse mi mundo.
Me vanagloriaba de disfrutar todos los paisajes posibles de mi entorno,
de gozar aventuras ajenas imaginadas como propias, de ser el héroe que
libera ya sea a la reina de los gorilas o a un pueblo oprimido. Kalimán o
las novelas radiadas me lo permitieron. No en vano la radio es mi medio
de comunicación favorito.
La radio permite la realización de otras tareas mientras se escucha.
Informa sin tener la vista fija. Tiene una cobertura muy amplia. El
aparato receptor es portátil y económico. Este medio en sus inicios
reunía a la familia, como antes lo pudo hacer la lectura y posteriormente
la televisión, cuando el espacio de convivencia familiar era importante.
El lenguaje radiofónico es sencillo: voz, música, efectos y el silencio.
Sus planos cerca y lejos y su gramática la serie de juegos combinatorios.
Por esta razón la radio no es música, ni noticias, es un todo conformado
por su lenguaje particular.
Con esos pocos elementos, a diferencia de lenguajes complejos como
los del teatro, el cine o el video, la radio le dio a mi niñez y primera
juventud el piso donde se asentaron el mundo operístico de mi madre, el
teatral de mi padre, los deseos adolescentes asomados en las canciones
rock pop de mis primas y el mundo futbolero de mi maestro de quinto.
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Todo es una serie de fragmentos de vidas ajenas con los cuales fui
construyendo mi mundo.
De pequeño terminaba por contarle a mi padre los cuentos infantiles
que no sabía. Al despuntar las hormonas y con ello ver a la mujer de
manera distinta y sumado a mi voluntad por desprenderme de lo añejo,
canté al amor con el gusto ya sembrado por la música rock pop. Lo que
hice fue trastornar las letras originales de las canciones insertando mi
deseo inocente por la amada de carne y hueso idealizada. Así dije mis
primeras colecciones de palabras, así expresé de manera incipiente mi
mundo. Voz, ritmo, efectos lingüísticos y silencios están en mi ejercicio
escritural. Me confieso auditivo más que visual. Sus angustias o sus
carcajadas me suenan antes de que evoque el rostro.
¿Pero qué tienen en común los anhelos y las rapsodias? De acuerdo
al diccionario, rapsodia es una composición instrumental de forma libre
constituida por fragmentos de otras obras o con trozos de aires populares,
por ejemplo, las rapsodias húngaras de Liszt. También dice el diccionario
que puede ser una obra literaria compuesta enteramente, o en la mayor
parte, de fragmentos, sentencias o expresiones de otras obras o autores.
Creo que yo soy la composición de fragmentos constituidos por mí con
cierta libertad. Del mismo modo, este espacio será un contenedor de
fragmentos de las expresiones de otras obras o autores, conjuntadas de
manera independiente. En el juego de fragmentos estamos todos. John
Lennon en Yo soy la morsa, lo dice: Yo soy él, como tú eres él, como tú
eres yo, como nosotros somos todos juntos.
3 de marzo de 2015

Rapsodia 2

La llaga y el limón
En una estación de radio local, ayer escuché Amada amante de Roberto
Carlos, un éxito de cuando la década de los setenta nacía. Inmediatamente
mi ánimo se tornó nostálgico. Mi cuerpo recordó el estremecimiento
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provocado por una chica con una cinta añil en el pelo negro y un vestido
azul que envolvía su rosado cuerpo. Llevaba una chamarra corta de lana
blanca como su sonrisa. La observaba sin advertir que era observado
por ella, y en el cruce de miradas, ambos quedamos marcados. No cabe
duda de que la mirada es el primer momento del encuentro. Además, es
un sentido compartido que exige al menos a dos sujetos, necesita, pues,
de la copresencia.
No, nunca fue mi novia ni nada por el estilo. Al poco tiempo
coincidimos en una reunión, ya no era una adolescente delgaducha,
a quien los léperos apodaban “Mary tablillas”. Había desarrollado un
físico notable. Nunca le hablé directamente. Platicamos sólo a través
de la mirada y como la mirada es sociabilidad que no necesariamente
rompe la distancia, jamás me atreví a decirle tan siquiera hola.
Varios años después la encontré con su marido en el banco. Me
insulté por mi estúpida inmovilidad, me dolía verla del brazo de alguien
que se atrevió a lo que yo no pude. La llaga siempre estuvo allí y yo para
echarle limón por incapaz.
La última vez que la vi sentí en su mirada una suplica. Lo entendí hasta
que una amiga común me dijo: Ahora que le va mal en el matrimonio
se arrepiente de no haberte hecho caso. Me quedé frío. ¿Pero si nunca le
dije nada? Contesté apenas. A lo que la amiga respondió: antes de que
aparezca el príncipe azul, la princesa lo ha mirado, sabe quien debe ser
y sólo despertará con el beso de él. ¿Entiendes porque nunca dio pie
a romper la distancia contigo?, y sentenció: como los príncipes azules
son una mirada materna, ahora que la realidad le ha abierto los ojos y
puede mirar por sí misma, se lamenta porque no le gusta lo que la vista
le ofrece.
Permanecí en silencio, sonreí nervioso y sólo expresé un adiós.
Puedo decir que nunca vemos completamente algo, sino sólo una parte
de él. Para ampliar el horizonte tenemos que movernos para mirar un
aspecto diferente y aquí interviene el otro, ya que su mirada hace posible
el desplazamiento. Me refiero a la treintañera y posgraduada amiga y
a mi bien amada esposa. La llaga desapareció gracias a que mi bella y
gran dama la miró y me quitó de la mano el limón, con ello descubrí el
significado profundo de la compasión.
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Ahora que la llaga es una cicatriz apenas perceptible, la nostalgia por
los Roberto Carlos, los Mocedades o los José Josés, me recuerda que no
eran mi música favorita, sin embargo hicieron presente el vigor de la
candidez.
18 de marzo de 2015

Rapsodia 3

Los sueños
En carteles de oficinas dirigidas por jefes altamente calificados leo:
persigue tu sueño, alcánzalo y hazlo realidad. Contemplo esta hermosa
tipografía sobre un bello cielo con níveas nubes. No puedo dejar de
imaginar el mundo propuesto por el cartel: todos seríamos jefes y nadie
operador. Del mismo modo si todos alcanzáramos nuestro sueño juvenil,
todos seríamos estrellas del deporte, del cine o de la televisión. Quizá
aún hay quien sueña con ser maestro o policía. Pero su desprestigio ya
no da cabida a estos sueños.
Quién no ha leído sobre el sueño fijo de Susanita, amiga de
Mafalda: estar bien casada y tener muchos hijitos. ¿Y el de Libertad?,
y ¿el de Manolito?, y ¿el de todos los personajes? Estas tiras cómicas
se ganaron el aprecio general debido a su crítica social encarnada en
unos tiernos niños. De esta lectura alguien puede quedarse únicamente
con su gracia, quién más con su reproche al mundo adulto y otros con
su arte. Definitivamente quien las lee encuentra algo más que niños
interactuando, de allí su valor. ¿Han leído esas tiras donde el globo
terráqueo es el dolorido paciente y Mafalda la doctora? Esos inocentes
sueños infantiles revelan el sueño de la humanidad, el cual deviene en
situaciones poco agradables y es tremendamente circunstancial. ¿Qué
pasa con los sueños?
Recuerdo que hace años, en una entrevista, un todavía púber
relataba su vida en la delincuencia. Con varios muertos en su espalda,
mencionaba que pacientemente esperaba a la muerte desde hacía años,
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era su oficio: la muerte. Aquel chiquillo que quiso ser piloto de esos
aviones grandotes, tiempo después soñó con ser el líder de un cártel.
Ah, el sueño. Como un deseo, como un querer, es un hecho virtual.
Vivimos en ese mundo paralelo gozándolo, aunque no sea real. A veces
es de corto alcance como unas vacaciones deliciosas, o de largo aliento
como ser el gran líder de algo. En ciertos momentos lo alimentamos con
tanta firmeza que llega a envolver nuestra piel hasta ahogarnos cuando
las condiciones externas lo encojen. El soñar orienta nuestra vida
cotidiana, pero no perdamos de vista que el sueño difiere de la realidad.
Decía mi madre: el hombre propone, Dios dispone, luego llega el diablo
y todo lo descompone.
Regularmente nada es como en el sueño, quizá porque está
impregnado de inocencia. Bienaventurados los inocentes porque en su
ignorancia viven momentos tranquilos, tan escasos en estos tiempos,
aunque el resultado en ocasiones sea trágico.
Pero no cabe duda de que sin sueños la vida sería insoportable.
25 marzo 2015

Rapsodia 4

La leyenda de la Llorona
¿A quién de pequeño no han asustado con el petate del muerto? Y ¿con
el costal de los robachicos? Ya ni decir del coco, del hombre del chuchillo
que sale a medianoche. ¿Y qué tal con la Llorona? Me ponía los pelos de
punta escuchar esas narraciones. Así me educaron, para obedecer so pena
de llamar al personaje espeluznante para que me llevara con él.
La leyenda de la Llorona forjó culturalmente a varias generaciones,
es botón de muestra de la identidad mexicana, dicen. Ella es una mujer
que en la oscuridad de las calles pregona con lamentos escalofriantes
la desgracia de perder a sus hijos. Esto podría ser una alegoría de la
Malinche que lamenta haber abandonado a sus congéneres nativos
cuando La Conquista. Al entregarse al servicio de Cortés (entregarse en
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el sentido que su moral permita), traicionó a su pueblo y gracias a ello
fueron vasallos de la gente blanca y barbada. Ese era su llorar, afirmaban
los enterados de hace varias décadas.
Pero esa es una versión. Hay tantas que me llevaría varios programas
hacer una relatoría. Por ello me quedaré con esta última, porque, apelando
a Octavio Paz, se halla en el corazón mismo de la identidad mexicana. En
la Llorona se encuentra una especie de mito de los orígenes de la cultura
nacional. Es la mujer responsable del destino de sus hijos. Es la mujer
madre, por la cual se parte uno el alma. Averigüemos en la poesía romántica
mexicana del siglo xix, allí hay claves. Podemos observar películas de la
época de oro del cine mexicano, en donde el sufrimiento de una madre
es tema recurrente. ¿Recuerdan como impactaba el sufrimiento de los
personajes de Pedro Infante ante la muerte de su ser más querido? La
cultura machista del mexicano promedio se ufana de poner a su madre en
un altar de gloria, y junto a ella, su amada, madre al fin.
El tema está cargado de tristeza. La Llorona, hermosa canción
tradicional mexicana, es un canto lleno de lamentos por un amor no
logrado. Se supone que un indio que le canta a su india, quien, por
alguna razón no atribuible a ella, no puede corresponderle. Al final dice:
me quitarán de quererte, ay llorona, pero de olvidarte nunca. El que no
sabe de amores, no sabe lo que yo siento.
¿Acaso no estamos inscritos en la cultura del sufrimiento? También
de dolor se canta, cuando llorar no se puede.
15 de abril de 2015

Rapsodia 5

Mi baile

En una noche calurosa del verano del 69, intentábamos no dormir mis
primos y yo. Contábamos cosas de preadolescentes. Como fondo de
nuestra charla sonaba sin parar la rocola de una lejana cantina. Una y otra
vez aquellos viejos boleros de Los Panchos o de los Tres Diamantes. Por
esta razón la música de los tríos me huele a cantina y a pláticas sin sentido.
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No me sucedió lo mismo con “Musita” de la Sonora Santanera, la
cual también sonó hasta el hastío. No encuentro el porqué esta canción
la he tarareado por varias décadas. Quizá sea su ritmo que incita a bailar,
aunque me confieso un mal bailador. Cada vez que escucho Musita me
traslado con nostalgia a la fraternidad en aquella noche de verano.
La música deja imágenes en nuestra mente que sirven para
interpretar el momento vivido. Por ejemplo, oigo la canción “Mujer
de magia negra” de Santana, y aún miro contorsionarse con cada
compás a grandes y a chicos, a hombres y a mujeres. Todos éramos
jóvenes. Yo, invitado a la fiesta como hijo del patrón y alentado por
las mujeres, cómo cualquier mono cilindrero empecé a descoyuntar el
cuerpo con cada guitarrazo o batucazo. Así lo diría Carlos Monsiváis.
Qué diantres. Sentí la libertad en el movimiento, libre de la asfixia
de los giros elegantes y preconcebidos de los bailes de salón. Qué me
importaba el ridículo, le había perdido el miedo.
Como buen personaje de clase media en los setentas, buscaba la
fraternidad y perseguía mis sueños de libertad e individualidad en lo
colectivo. Idea muy válida en aquella época que marcaba el final del
amor y paz y que su lema todavía seguía siendo Let it be: déjalo ser.
O si se era más macizo: Let it blood, déjalo sangrar. Esto es para mi
aquel tiempo.
El viento hacía ondear el pelo largo brindando una sensación de
hombre pájaro. Pájaro que se fue debilitando ante el control social y
se estrelló contra sus propios excesos. A su vez, la industria cultural
inventó la música disco, el baile de salón volvía pero recargado. Le entré
al disco, pero a mi modo, descoyuntando el cuerpo, y eso lo sabe Hugo,
mi sobrino. La mayoría bailaba de manera discreta y fea, sólo los hábiles
hacían figuras en el piso, eran los menos.
El negocio de la Disco, abundante en luz, sonido y estimulantes
extremosos, impactó tanto que murió de agotamiento mercantil.
Sin embargo, no me hagan caso radioescuchas, hoy estoy nostálgico.
22 de abril de 2015
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Rapsodia 6

Qué aguante
Al ver a un par de viejos salir de la iglesia donde renovaran por enésima
vez sus votos matrimoniales, mi padre diría ¡qué aguante! Una vez,
hace tiempo, lo escuché. En esa ocasión lo miré con incredulidad y me
pregunté ¿qué tan mal le ha ido con mi madre?
Al paso del tiempo, mi prima me contó lo que un sacerdote le dijo en
referencia a su eminente divorcio. Ella por presiones familiares tuvo que ir a
solicitarle consejo al cura de la colonia. Su Excelencia le sentenció que lo que
Dios une no lo separa el hombre, lo cual no está mal si se es un verdadero
creyente. Pero la contrariedad se dio cuando el señor cura soslayó que debía
aguantar el peso del matrimonio, porque el matrimonio debe resistirse con
la fortaleza de la fe, pues implica esfuerzo, sacrificio y sufrimiento.
Yo me indigné. Entonces las palabras de mi supuesta abnegada prima
me sosegaron. El matrimonio no es como lo imaginé, siento que he perdido
mi libertad. Sabes bien que lo mío no es la casa y no encuentro trabajo. No
puedo realizarme. Discutimos en casa porque el quiere hijos y yo todavía no.
Es mucha presión para mí y ya no aguanto. No vivimos mal pero aún falta.
Detente, formulé, aguanta tus palabras, no sigas. Le di un beso en la
frente y me fui. Si el problema hubiera sido aguantar la violencia física
y psicológica de su esposo, el asunto sería mucho más fácil de entender.
Pero las desavenencias en un matrimonio joven por no cumplirse las
expectativas, me parece una realidad intrincada, difícil de abordar y
cada vez más común.
En ese instante le di un giro a mi interpretación del aguante mencionado
por mi padre. Le encontré otro sentido. Ahora muchos jóvenes ya no
aguantan, anhelan lo inmediato. Aguantar no en el sentido de padecer
al otro, sino de enfrentar, de sostenerse en equipo para evadir riscos y así
arribar al puerto convenido y conveniente. Pues sí, se vive el placer de lo
efímero, de lo que no compromete. Desde este punto de vista, la expresión
de mi padre es acertada, pero no valida la cultura del sufrimiento del cura.
Mientras, pacientes escuchas, yo le digo a mi esposa: aguantemos
nena, ya falta menos para nuestro 60 aniversario.
29 de abril de 2015
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Rapsodia 7

La ligereza de la vida
Cuando uno se encuentra convaleciente, en esos días en los que uno se
siente bien, pero no puede salir a la calle, aparece la desesperación. La
televisión fastidia, la casa molesta, el día es espantoso. Ya en la noche, en
espera de que el sueño termine con la angustia de la vigilia, entre vuelta
y vuelta en la cama un duermevela permite oír los sonidos de la vida.
El motor de unos autos furtivos rasga la noche, una sirena sigue
su lejano camino emergente, el refri se queja, el ventilador casi silente
empuja el viento a mi cuerpo y me susurra al oído los sonidos del silencio
urbano. Es medianoche en la ciudad. Ya no hablo con la almohada como
antaño, le temo a mi propia voz. La quietud me incomoda, prendo la
televisión y me sumerjo en una película de acción. Me hacen falta el
bullicio y la prisa.
La prontitud y la ligereza de la vida cotidiana en la ciudad exigida
por la vida moderna de esta época, chocan contra estilos de ser a la
manera humana equitativa. Máquinas y velocidad se pregonaban hace
más de cien años. Abran paso a la modernidad, decían los intelectuales
del poder en ese tiempo, el progreso de la humanidad ha llegado, a la
vez los artistas futuristas manifestaban la gloria del movimiento célere
en sus creaciones.
Hasta los gobiernos más conservadores no resistieron el embate del
vapor y la electricidad, olvidándose de la fuerza animal y las carretas.
Entonces las familias comiendo apaciblemente en el campo, se vieron
muy lejos desde la ventanilla del ferrocarril. Los gobiernos tuvieron que
cambiar para permanecer. Es cuando el progreso material como meta de
vida se metió hasta la médula de los que quedaron vivos. El gen estaba
inoculado de progreso y gloria.
Pero el progreso y la gloria crearon dos guerras mundiales, una guerra
fría y un sinfín de batallas regionales. Incidieron en la hambruna de más de
la mitad de la población, en desigualdades sociales abismales y, por si fuera
poco, en la devastación del entorno. Hoy como ayer, en el fondo no se trata
más que de formas nuevas de la práctica del poder. Desde que los primeros
humanos descubrieron herramientas que transformaban, se dieron cuenta
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de que podían servir perfectamente para el dominio de la naturaleza y de
los otros. La tentación del astuto por un trono, silla presidencial o curul que
le confiera poder y autoridad persigue a la humanidad desde el origen. La
defensa es la careta y al cara dura se la colocan los serviles.
6 de mayo de 2015

Rapsodia 8

El sentido de nuestra vida
Caminaba por la calle distraído como acostumbro. Una mano detuvo
mi marcha. Era mi entrañable amiga PK. Después de los saludos
acostumbrados, enseguida ella me habló de mis rapsodias. Me gustan,
pero discrepo de una de ellas. ¿Cuál de ellas te incomodó?, le pregunté.
Luego de juguetear un poco en el abismo de su bolsa, dispuso que nos
sentáramos en la sombra. Al cabo se explayó:
Respecto al matrimonio y a los hijos yo tengo mis “asegunes”. Más
que tener un proyecto de vida debemos darle un sentido a nuestra vida.
Muchas veces las personas hacemos determinados proyectos de vida
porque es lo que socialmente está definido, pero en el fondo carecen de
sentido para quien los vive.
Yo me pregunto, continuó, ¿tiene sentido tener esposo, esposa, hijos?
¿Es lo que realmente quiero o es lo que socialmente se espera de mí?
Creo que eso es lo que mucha gente no se pregunta, ni siquiera por
respeto a sí mismos y a la propia naturaleza.
Le recordé a PK que mi crítica era precisamente sobre el proyecto de
vida que mi pariente había aceptado. Sé que como a muchas mujeres
se lo habían diseñado desde antes de nacer. En el fondo este proyecto
consiste en hacer una familia feliz, concepto impreciso y bastante ideal,
pero conforme con el tipo de familia de la cual provenimos, donde lo
real son notas al margen. Es verdad, funcionamos realizando proyectos
ajenos sin posibilidad de cambio, so pena del castigo social.
Sin embargo, la prima se aquejaba más por no ser desde ya y a su
modo, lo que le habían determinado que debía ser. ¿Y su marido? Él fue
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un modelo para armar, así como ella lo fue para él. Construía su vida de
acuerdo con el manual. Entonces ¿para qué inconformarse si todo está
resuelto de antemano? Ojalá fuera así. Ese es el punto.
Creo que cometí un error al no escucharla más. Por eso no sé si su
modo particular para ser feliz era impulsivo o contemplaba un nuevo
modelo de vida. Lo siento. Cierto es que ella ha vivido acomodando
fichas sin pensar en el sentido de aquello arma, porque el sentido ya
está dado y se convirtió en ley de vida. Fuimos educados para cumplir
metas y no para cuestionarlas. Por eso ni siquiera tenemos la valentía
para romper modelos, el apapacho es más grato que el enfrentamiento.
PK alcanzó a decir, madre mía, las doce, y con la velocidad de la luz
se despidió y se hizo humo.
13 de mayo de 2015

Rapsodia 9

Porque el cielo es azul
¿Alguien sabe realmente qué hora es? En una ocasión, cuando los problemas
me agobiaban, vi el mundo gris. Entonces apareció mi madre y con la mirada
en el horizonte puso su mano en mi hombro, en tanto la sombra de mi padre
dejaba pasar claridad. Su voz escuché con atención.
Porque el cielo está encapotado, la tormenta sucede. Porque la
tormenta ocurre, la calma reconforta. Porque el sol es alto y alumbra
sin cesar, existe la sed. Porque el agua es escasa, el piadoso se ocupa del
sediento. Porque la ambición crece, el débil es frágil. Porque la debilidad
rompe el alma, la esperanza vive.
Las palabras de mis padres me desconcertaron. No se trataba de un
razonamiento causa efecto. No. Eran circulares o más bien en espiral,
porque al regresar al punto inicial la esperanza obliga a ver con otros ojos
al caos. En estos tiempos de ruptura, de cambios constantes, lo azaroso
me hace considerar que las cosas no están ordenadas armónicamente de
antemano. Nacemos con más vacíos que con plenitudes. Tenemos más
23

dudas que certidumbres. Somos débiles, somos fuertes. Nos construimos
y nos construyen en el camino. Soy yo y soy mis padres y soy los otros.
El aletear majestuoso de una gran águila me refrescó y su dicho
dominó la planicie:
Porque al becerro de oro lo cargaban los hombres, los mandamientos
se escribieron. Porque el egoísmo agobia, Dios nombró la luz. Porque
hay sombras, hay esperanzas.
Las palabras se sucedían unas a otras en mi cabeza. Sentí la semilla.
Dudé. Un tierno colibrí color Elda me susurró al oído: no dejes de mirar
al semejante como a ti mismo.
Respiré hondo. Atisbé el fondo de la mirada de mi esposa y de
mis hijos. Sonreí, podía ver la negritud o lo cromático o ambos, todo
depende de lo que quiera ver allí. Hay negro y también blanco, somos
humanos.
Porque mi cabeza es redonda, gira, me da vueltas, pienso. Porque el
mundo es redondo giro en él. Así pasa cuando sucede. Porque el cielo es
azul, me hace llorar.
20 de mayo de 2015

Rapsodia 10

Ella lo sabía
Eran las dos de la madrugada. La mesa de honor vacía, salvo por Juan,
el padre de la quinceañera y yo. Hacía diez años que no nos veíamos.
Platicábamos sobre los viejos tiempos. Las corbatas se había aflojado,
lo mismo que la conciencia. Fue entonces cuando al oír una canción, el
padre de la niña mujer dejó salir lo oculto por años. Miré a lo lejos a su
esposa y me dije: ella sabía. Quedé sorprendido.
Momentos antes ellos me contaban sus aventuras en la prepa.
Repentinamente Juan salió al coche por un cd, regresó y les pidió a los
chavos que ahora nos dejaran escuchar música a los adultos. Era un
viejo amigo de la familia y tenía el derecho por ser el padrino.
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El estéreo reprodujo el viejo rock, le tocó el turno a la canción maldita.
Fue cuando el inoportuno del padrino pronunció el nombre acallado por
años y que no quiero mencionar. Alcanzó a decir ¿te acuerdas compadre?
Los recuerdos se agolparon en la mente de mi amigo del mismo modo
que el silencio en nuestra mesa. Al escucharla mi gran amigo se puso a
llorar. Ella sabía la razón. Lo miró con discreción. Ella sabía.
Cómo la voy a olvidar, dijo él. Todavía la tengo en la memoria.
Bailamos muy juntitos esta canción. Sentí su aroma, su pelo, su sonrisa
nerviosa me estremecía. Aún me ocurre al pensar en ella. Es mi amor,
mi amor imposible. Por eso él lloraba, y sin duda, ella sabía.
Sabía que su esposo siempre ha estado enamorado de la antigua novia.
A pesar de que en todo momento fue un esposo apegado a su casa, fiel,
atento y afectuoso, no estaba enamorado de ella. Dirían los clásicos que
nunca le dio motivo de queja, pero ella sabía y guardó silencio. De ella,
él estaba muy orgulloso, pero no enamorado.
En cambio, ella sí lo estaba de él, ni duda cabe. Su mirada lo decía
a gritos. No creo que sea una mujer feliz ¿acaso alguien lo es del todo?
Ella murió hace poco. Mi amigo no se le separó un instante, incluso
pidió un permiso en el trabajo para no desapartarse ni un momento.
Corría por las medicinas, exigía que le pusieran el suero o las inyecciones
a tiempo. Le enjugaba el sudor, la peinaba y la reconfortaba. Yo nunca
he conocido a alguien que haga lo que este hombre hizo por ella en esos
momentos, sin sentir amor. Imagino que ella lo supo.
A veces el capricho juvenil obstruye los sentimientos, espero que él
se haya enterado.
27 de mayo de 2015

Rapsodia 11

El perfume
Hace unos días me encontraba con unos amigos en un bar, la música de
fondo era del alguna vez joven Stevie Wonder. El tema de la plática era
25

irremediablemente la inseguridad y las elecciones. Sotelo vio su vaso
vacío y pidió otra ronda.
Al cabo, una señorita se deslizó discretamente junto a nuestra
mesa, pasó detrás de Felipe, quien sin mirarla, como fulminado por un
lamparazo se quedó atónito. Volteó la cara hacía la joven, se levantó y
fue hasta ella como un zombi. Le preguntó con evidente nerviosismo,
extraño en él acostumbrado a estas lides. Traes un Anaís, sí el perfume
Anaís. Ella consternada contestó afirmativamente. Dónde lo conseguiste.
No sé, me lo regalo mi novio. Es que ya no los venden. Señor ya le dije,
no lo sé. No puede ser. Señor está usted loco, déjeme de molestar.
Mi amigo con el rostro descompuesto regresó a la mesa y nos contó
que el aroma del perfume de esa chica era el mismo que le regaló a su
antigua novia. Olerlo me remontó a Susi. En ella olía de manera especial, y
con ninguna mujer ha adquirido ese aroma que me embriaga. Se lo regalé
a otra novia con la esperanza de volver a sentir lo especial, se lo compré
a mi esposa y nada, se lo di a mi amiguita Lolis y tampoco. Con nadie
alcanza la fragancia especial. Y ahora vuelvo a olerla con esta niña. No
entiendo.
No es superstición o brujería. Los perfumes se funden con el olor
particular de cada persona y despiden un aroma propio. Si lo olemos sin
atención no advertimos la diferencia. Pero si lo hacemos con esmero sí
la percibimos, aún de manera inconsciente. Y más cuando el ambiente y
las circunstancias se prestan.
Felipe le regaló ese perfume a su novia Susana el día que cumplió
dieciséis años. Hubo una pequeña celebración en casa de ella. La música
de fondo era Stevie Wonder. Cuando se quedaron solos aquietaron el
alboroto de las hormonas. El perfume no solo olía a Anaís, para Felipe
también olía a piel nerviosa, a sudor de Susy, a voces ahogadas, a
suspiros. Así como a música, a tabaco y a ron con coca de Felipe. Todo
ello creó la imagen del aroma en su mente. Las imágenes no sólo son
visuales, también se crean con el olfato, el gusto, el tacto o el oído.
Pero, ¿porqué la joven mujer traía en el cuerpo ese aroma? No lo sé, a
lo mejor venía de esos trances con algún galán. Pero no me hagan caso,
soy muy mal pensado.
3 de junio de 2015
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Rapsodia 12

La Iglesia de la torre fuerte
A la Iglesia de la torre fuerte la he llevado en mí desde hace muchos
años. Desde niño está conmigo y yo con ella. Allí me bautizaron y de
brazos acompañé a mis padres a misa. Allí hice mi primera comunión
y allí fui con mis amigos a ver chamacas. Con su llamado a misa me
desperté para ir a la escuela y por la tarde el diario tañer de su campana
marcó la hora del baño para después cenar e ir a la cama. El templo no
es esto solamente, sino algo más profundo.
Uno se acostumbra a lo que existe alrededor y no se le presta mayor
atención. La casa o la escuela llegan a ser edificios en los cuales uno
simplemente está, lo cual es incompleto porque uno habita en ellos, lo
que significa apropiarse del espacio junto con las personas, las cosas y de
lo que allí sucede. Convivir con todo lo que había en la Iglesia de la torre
fuerte fue traumático y fue feliz, hermosa contradicción que sólo puede
resolverse en la distancia.
Los hábitos dificultan percibir la intensidad de nuestras relaciones.
A la Iglesia de la torre fuerte no sólo asistí a servicios religiosos, sino
que en ella aprendí a sentir, a disciplinarme, así como también supe
de los sentidos del amor y de la moral. Los cuales después rebatí, pero
me ayudaron a reinventarme a mí mismo, para bien o para mal. De
cualquier manera soy por lo que por ella viví.
La Iglesia de la torre fuerte es el edificio, los feligreses y sus actitudes,
el aroma, el dolor de sus esculturas y pinturas, el matiz de sus colores, el
replique de la campana, los pellizcos de mi madre reclamando devoción,
la languidez del viejo cura o el dinamismo del joven sacerdote beisbolero.
Es la mantilla importada de España y la pañoleta del mercado, la joya
suntuosa y la bisutería. Es Jaime, Félix, Lalo y Pepe, pero también Susy,
Adriana y Lolis. Es el helado o el dulce a la salida. Todo ello es para mí
la Iglesia de la torre fuerte y si algo faltara seríamos otra cosa, tanto el
templo como yo, porque cada quién tiene su Iglesia de la torre fuerte
personal.
Por esta razón, ahora que miro la torre fuerte de la iglesia hecha
añicos en el suelo después del temblor, siento pena. Y me desconsuela
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más darme cuenta hasta ahora de lo que fue para mí. Pero así somos, así
lo aprendí en la Iglesia de la torre fuerte.
10 de junio de 2015

Rapsodia 13

El deseo lesionado
Debajo del techado de su casa, un hombre viejo en silla de ruedas le
gritaba a su esposa. Maxim me estoy mojando, méteme pa dentro que
el aguacero está fuerte. A la distancia, con una leve sonrisa, una mujer
madura observaba cómo la ligera brizna alcanzaba apenas al anciano.
La venganza no era intencional, pero igual se disfruta en frío.
El hombre que se hizo viejo prematuramente alguna vez fue un niño
feliz. En primaria ganó una competición de velocidad. Subirse a un
pódium, lo marcó para siempre. En los años siguientes ganó en ocasiones
y cuando no, fue un mal perdedor. Ya en la universidad fue seleccionado
para los nacionales. El entrenador fue claro con él, no tienes las facultades
físicas para el alto rendimiento en los cien metros, tus piernas son cortas,
quizá si lo intentas en otro deporte logres el éxito que esperas.
El golpe fue demoledor y su familia padeció su mal humor. Pero
Maxim, su compañera de clases, compadecida ante su dolor, le aconsejó
demostrarle al entrenador que sí podía. Entonces el joven se entrenó
con ahínco desmedido, aunque el sobreentrenamiento le provocó una
ruptura fibrilar y quedó fuera de toda competencia.
En ese momento aciago, un profesor suyo iniciaba clases con grandes
frases. Decía algo así como, lucha por tus sueños sin importar nada ni
nadie. Con estos consejos en su cabeza y con el apoyo moral de Maxim,
entró a trabajar como vendedor en una trasnacional y con su salario
pagaba su entrenamiento particular. Su vida era feliz, ascendió en el
trabajo, se casó con Maxim, tuvieron gemelas y ganó torneos.
Pero a la hora de la verdad su físico no le respondió y no clasificó a la
siguiente ronda. El entrenador le dijo que su lesión era el problema y que
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ya no se podía hacer nada. El muchacho se creyó el embuste y comenzó a
sentir dolor en su pierna, a partir de entonces rengueó. Buscó la lástima
de todo el mundo y fastidió la vida de sus cercanos. Maldijo a su destino
aciago y a su esposa y a sus hijas ingratas. Su andar vacilante lo convirtió
en un lisiado, por ello obtuvo una pensión por invalidez. Aquel día del
aguacero se cumplían 20 años del fracaso atlético. Habían sido 20 años
de padecer a un desquiciado. Por eso la sonrisa apenas disimulada y por
eso el viejo prematuro terminó la tarde empapado.
17 de junio de 2015

Rapsodia 14

Imágenes de mi padre
Como era costumbre, la madre de mi padre al barrer el negocio
levantaba lo que servía: alfileres, tornillos y cuanta minucia hallaba. Lo
más importante que levantó en ese entonces fue mi ternura.
Todo era depositado en una caja de zapatos. Pero esta caja contenía
más que insignificancias, encerraba el mayor secreto de mi abuela: su
ser íntimo. Allí estaban sus carencias de niña y de madre viuda desde
muy joven. En aquella caja de cartón se podía leer toda una vida de
pobreza, de falta de estudios, del humo del carbón para calentar el café
o para preparar la comida en una olla de barro ahumada. Nadie podía
saber el secreto porque insistían en ver cosas, no intimidades veladas.
En la pequeña casa de la abuela todos veíamos el viejo mobiliario,
pero no sus valores intrínsecos, pensábamos que aquellas cosas no nos
pertenecían pues eran objetos del pasado y un estorbo en el futuro. Por
esta razón, pocos notaban que en el gran armario había un pequeño
cofrecito de madera, sobrio y firme. Así vivió ella, siempre sobria, siempre
en lucha. Así era su semblante, aún cuando reía.
Antes de morir le entregó a mi padre ese cofre repleto de chucherías.
Cuando él llegó a casa, literalmente lo botó en un rincón, consideró
muy grande su pena como para detenerse en cosas viejas: unos papeles
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garabateados, un añoso trompo, una lezna, algunos ajados dedales de
cuero, un par de fotos de ellos dos y una de mi primera comunión.
Días después, en su duelo por la muerte de la abuela, mi padre
fue sacando uno a uno los objetos evocando imágenes de su vida
en común: sus primeras palabras escritas, sus días de infancia en
el patio de la vecindad, las heridas y callos cuando confeccionó el
primer par de zapatos de futbol, los momentos de felicidad cuando
se compró el primer auto en los cincuentas, la inauguración de la
tienda comercial.
Las vivencias que marcaron a mi padre y a su madre estaban dentro
del cofrecillo. Entonces se dio cuenta de que su pasado, presente y futuro,
se hallaban condensados en esas imágenes de sobriedad, de lucha. Así
fue él siempre.
Las cosas contienen infinitas imágenes íntimas tanto de nosotros
como de aquellos a quienes les legamos nuestros tesoros. Es por ello que
ahora contemplo reflexivamente unos descarapelados bustos en yeso del
Quijote y de Sancho Panza que me regaló mi padre antes de morir.
24 de junio de 2015

Rapsodia 15

Chocolate

Ahora hablaré de un asunto que tal vez por una cuestión de pudor no
nos atrevemos a expresar y a veces ni a pensar. Me refiero al placer que
nos da a muchos degustar un sabroso chocolate.
De origen divino, se dice. De origen natural, también se afirma. Hay
quien asegura que es sólo instinto. Mientras unos estudiosos aseveran
que no es más que pura química, otros sostienen que comer un chocolate
es un complejo proceso bio-psico-social. Pero no falta quien grita desde
el rincón que es más que eso, que es amor. Quizá por ello el chocolate
ha sido considerado un objeto de placer, por lo mismo su uso ha sido
reprimido o cuando menos ocultado.
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Lo cierto es que en algunas culturas su deleite es todo un rito y a
pesar de que regularmente todos tenemos una usanza particular, pocas
veces pensamos en el modo en que nos complace el chocolate.
En lo que se refiere a mí, déjenme decirles que cuando tuve conciencia
de esta delicia la devoré como cualquier golosina. Confesaré que hubo un
momento en mi vida donde me atormentaba la gloria de la satisfacción
producida por comer un chocolate. Algunas veces eché mano de un
paliativo y caí en el chocolate blanco, que no es chocolate, sino un engaño
mental. Pero ah como quita el antojo.
Con el tiempo, afortunadamente aprendí a saborear tan exquisito manjar.
Es probable que haya colaborado el hecho de que no me gusta conformarme
con verlos en la mesa y menos a través de una vidriera, porque al final
recurro a un blanco chocolate cuando no tengo a la mano otra alternativa.
Permítanme explicarles que un chocolate se disfruta desde el momento
en que se piensa en él, en su textura, en su color, en la firmeza y volumen
de su estructura. Y al tenerlo frente a sí, mirar quedamente el manjar,
tomarlo con la mano, abrir su envoltura con lentitud, llevárselo despacio
a los labios y con suavidad cambiarlo de un lado a otro de la boca, sentir
en las papilas la fuerza de su sabor y poco a poco pasárselo sin masticarlo
nunca. Después, al final, estarse quieto sin pensar en nada más que en
el sabor dejado en nosotros y fijarlo en el recuerdo para resucitar con
delectación cada momento vivido.
Ese es el placer de comer un chocolate, al menos para mí, que soy un
tanto hedonista.
1 de julio de 2015

Rapsodia 16

Collar de perlas
En cierta ocasión me decía Oscar. A veces dejamos a un lado el hecho
de que los lugares y las cosas existen por las personas. Ves esa casa ¿no
te parece hermosa? Sí. ¿Y no te parece como que le falta algo? Sí. Ahí
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tienes, una casa vacía puede ser algo tan triste sin importar su belleza
arquitectónica. Sí, le dije, es una cualidad del corazón más que de la cabeza.
¿Ves este collar de perlas? ¿De qué sirve un hermoso collar sin la
mujer que lo luce para resaltar su belleza? Sólo en un cuello divino luce
la joya, me indicó él.
Te voy a contar que esta alhaja era de mi prima Coco, su papá se
lo regaló el día que fue presentada en sociedad en el baile Blanco y
negro, allá por los años sesenta. Ese era el evento social de caridad más
importante en aquel entonces. Toda la gente bonita se daba cita en el
salón más refinado. El lujo y la elegancia eran la particularidad que daba
el toque de distinción.
Los asistentes llegaba en enormes autos y vestían exclusivos modelos
de moda. La cena de corte internacional era preparada por el chef
más prestigiado. Las gaseosas para los jóvenes, las bebidas suaves para
las damas y el whisky para los caballeros en edad de tomar, corrían
generosamente al igual que el humo de los cigarrillos. Mayúscula alegría
se vivía en aquella fiesta. La música de las grandes bandas amenizaba el
momento y la gente seguía puntualmente el ritmo acompasado de las
piezas. Todos disfrutábamos de la verdadera música que reúne todos los
elementos para enamorar a las mujeres.
En nuestra mesa estaba mi prima Coco con un maravilloso vestido
rojo discreto que resaltaba la blancura de su rostro y sus finos labios.
Y por supuesto lucía en su esbelto cuello el bellísimo collar de perlas.
Estaba radiante con su peinado a la Doris Day. Su hermosura hipnotizó
a todo el mundo. Te confieso que para mí resultaba difícil desapartar mi
vista de ella. Estaba tan, pero tan bella y el collar parecía los dientes de
una diosa. Terminó de explícame él con un reservado suspiro.
Quedaste embobado de ella, ¿no será que te enamoraste?, le dije.
Estás loco, contestó, guardó el collar y se fue. Huy, creo que hice una
pregunta fuera de lugar.
La verdad es que mientras Oscar ve en el collar la belleza de su prima
y otros observan la fineza del collar, yo sólo veo en la joya la oportunidad
de darme unas espléndidas vacaciones en la playa. ¿O ustedes que
opinan radioescuchas?
8 de julio de 2015
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Rapsodia 17

Leyenda siria
En el antiguo Alepo, una gran ciudad de Siria, Shadi Mdallal había sido
un comerciante favorecido por Nur al-Din. Pero desde que Saladino
tomó el poder su riqueza disminuyó. El pesar más que la vejez acabó
con la vida de Shadi, quien dejó sus reducidos bienes a su primogénito
Sabah.
El hermano mayor se empeñó en rescatar a cómo dé lugar las glorias
perdidas de la familia Mdallal. Para ello Sabah se alió con su hermana
Sara, a condición de que su marido no participara en nada. A Solimar, el
hermano menor, lo casaron con Amiro y atendió uno de los comercios
de su nueva familia política. Los Mdallal en poco tiempo rehicieron la
fortuna perdida y en los jardines de su palacete se celebraron grandes
fiestas cada luna nueva.
El día en que el viento caliente y polvoso entró con fuerza desde las
zonas secas del desierto, se encontraron Abdul y Solimar. Abdul se quejó
de su suerte aciaga porque no tenía dinero, en cambio su esposa Sara
vestía con lujos. Le contó lo turbio de los negocios de sus hermanos. Al
hablar, cierto odio le brotaba por la comisura de los párpados.
Solimar convocó a una reunión con sus hermanos y les reclamó su
proceder. Ellos alegaron que si él tenía una buena posición era porque
habían contribuido con una buena suma. El joven sostuvo que eso lo
hicieron para alejarlo. Abdul también reclamó sus derechos. Discutieron
con denuedo el imperio de su razón, hasta que la familia perdió razón de
ser. El ambiente ardía y la vieja casa de los Mdallal cayó. Todos huyeron
espantados a su propia morada con la discordia a cuestas.
Amiro reconfortó a su marido con agua fresca. Solimar con un dejo
de resentimiento le expuso a su esposa el deshonor de sus hermanos y la
desvergüenza de su cuñado. Ella, con voz suave le contestó: Tus palabras no
hablan de honor, sino de algo que ellos tienen y tú deseas con vehemencia.
No siembres rencor ni en ti ni en ellos, porque terminarás odiando y un
alma que odia jamás podrá amar.
Al día siguiente regresaron los hermanos a la derruida casa e
intentaron levantarla, pero las piedras ardían y volvieron a pelear. Así
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sucedió día tras día hasta que un suspiro fuerte que venía del seco
desierto los estremeció. Corrieron hacia el pliegue de la colina, el viento
arenoso apenas les dejaba ver la figura agonizante de una anciana. Era
Amiro que durante 50 años había estado esperando amorosamente a
la muerte porque su marido había decidido odiar. No tuvo alternativa,
siguió su destino: amar hasta morir.
Disculpen oyentes por traerles esta tonta leyenda siria, ahora sé que
es ridícula.
29 de julio de 2015

Rapsodia 18

La balada del León y la Doncella I
Esta es la balada del León y la Doncella, primera parte. Como en una
de esas historias de las viejitas pero bonitas, el León corrió salvaje en
la oscuridad de la noche, llegó al aeropuerto y pidió un boleto para un
muy, pero muy lejano lugar. No quería perder el tiempo porque acababa
de recibir un mensaje de su novia: me siento triste, me urge verte. Los
días de soledad habían sido muchos y tenía que verla a como diera
lugar. Sólo bastó que ella le escribiera que lo extrañaba un resto para
botarlo todo. Estaba acongojado, no quería que ella sufriera de soledad
como él y se sentía obligado a hacerla feliz en su tristeza. La vida no es
perfecta. No era la manera en que debía vivirse, pero la única posible
por el momento.
El León urgió al vendedor: Dame mi boleto, me voy ya a ese lugar tan,
tan lejano. En la fila de abordaje se dijo: Es un mundo difícil como
para tomarse un descanso, pero eres lo mejor de todas las cosas buenas
de mi vida. Tú corazón va en este mismo vuelo. Al ajustar el cinturón
de seguridad de su asiento pensó: Voy a montar esas olas. Ya tengo
visiones de las montañas que subiremos. Volando arriba en los cielos
tu espíritu me excita. Tú y yo cortamos las cerezas que crecen silvestres
en los campos de mi mente. Ciertamente su pasión era la sonrisa de
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su doncella. El León es feliz viéndosela en el rostro, en el pelo, en las
manos, en la uña. Por eso cuando le notaba tristeza se revolvía como
una fiera. Ella es el fuego en su deseo.
Un sacudimiento del avión lo regreso al mundo material. Dijo, es
increíble que me esté sucediendo esto. Los dos sabemos que lo viviremos
únicamente ahora. Quizá sea un error vivir así separados. No importa,
vamos tras el día en que termine. La verdad de todo está en tu sonrisa, no
puedo decir más. Te amo aunque el trayecto me consuma con rapidez.
Pasado el susto de la bolsa de aire recordó cuando la conoció, parte que
dejaremos para otra ocasión porque el tiempo se agotó. Radioescuchas,
solamente permítanme decirles que, con tanto amor el distanciamiento
no es barrera, sino su confirmación. Sin embargo, el estar lejos impide
superar el obstáculo de la cotidianidad, tal acto muestra el volumen
exacto del amor. Lo más maravilloso de la distancia es cuando se recorta
a la piel.
5 de agosto de 2015

Rapsodia 19

La balada del León y la Doncella II
Esta segunda parte de La balada del León y la Doncella es una de esas
historias de amor viejitas pero bonitas sobre una mujer moderna, de quien
el León se enamora por sus peculiaridades, así como sus defectos. En la
emisión anterior, el León impaciente viaja en avión para ver a su chica.
Mientras, en un muy, pero muy lejano lugar, una Doncella piensa en
él: Toca una canción en mi cabeza, de esas que me acarician el cuerpo.
No tengo sueño y no voy a ninguna parte. Mañana te seduciré desde que
escuche a lo lejos tu voz confortar mis oídos, correré irracionalmente
por la estela de la madrugada para abrirte la puerta. Por ahora, tu dulce
corazón me canta, aquí lo tengo, acurrucado entre mis manos.
Miró la foto de los dos, cerró sus ojos y se dijo: La tristeza es una señal
humana de que la soledad te inunda, porque el ser que amas no lo tienes
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al alcance. Sin embargo, estoy firme, tu amor impide que me consuma.
Somos dos almas viviendo en partes diferentes. Algunas cosas se ven
mejor pasando por alto la distancia. En lo absoluto es un sacrificio. No
es una prisión, no hay engaño, es la libertad para ser responsable de
mi vida para ti, y en el acto final, andaremos mano a mano el mismo
camino para el resto de nuestra eternidad.
Fue al refrigerador, abrió una cerveza oscura, la tomó despacio con
la mirada fija en la mesa. Sonrió al recordar su primer encuentro y
al gran León caerse de la silla en cuanto la vio. De pronto sus ojos se
acordaron de ese momento cuando su vida no tenía armonía y su ritmo
era fatal. Habló con nostalgia: Mi vida era una canción con notas que
no encajaban, pero tu melodía me hizo sentir bien, creíste en mí cuando
me sentí insegura. Cuando en casa me mortificaban con casarme en vez
de estudiar, me devolviste el orgullo y me diste dignidad. Por ti recuperé
la confianza cuando nada se esperaba de mi. Cariño hermoso, eres tan
callado, pero cuando hablas extiendes la mano y cuando obras eres
justo. Amo tu gracia, tu hombro y tu escucha. Eres alguien de quien
puedo depender.
La Doncella continuó: Tú también me necesitabas, pues tenías el alma
vacía. Ahora hay fuerza para enfrentar nuestros mundos separados.
Nada importa, vamos tras el día en que la distancia termine. No es
sacrificio para nada. Ya casi dormida cantó: donde quiera que estés, aquí
hay un lecho esperándote.
12 de agosto de 2015

Rapsodia 20

La balada del León y la Doncella III
A seis mil pies de altura. El León tomaba un whisky surf con unos
cacahuatitos para el susto de la bolsa de aire que recién lo sacudió.
Tamborileaba con los dedos un viejo foxtrot rápido. Los vapores etílicos
lo llevaron años atrás.
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Conoció a la Doncella en la universidad donde estudiaban la maestría
en un muy, pero muy lejano lugar. La había visto de lejos y lo emocionó.
Se decía. Yo sé que no es difícil conocerla y creo que sí puedo amarla.
Si ella viene caminando por aquí se lo diré. Pero su timidez impedía
acercársele siquiera. Un buen día el León se encontraba sentado en el
aula de clases. Platicaba con unos compañeros cuando al punto entró
una sonriente y salerosa Doncella. Al verla, el gran León cayó de su silla
desencajado. Rojo de pena salió del salón con su vergüenza a cuestas,
atrás quedaron las risas mordaces.
Cuando el rostro de la Doncella compuso la risa, se apenó mucho.
Lo fue a buscar por pasillos y aulas hasta que lo encontró. Perdóname le
suplicó. Se sintió peor cuando no le contestó nada. Y cómo lo iba a hacer
si su hermosura y lo delicado de su nobleza lo dejaron mudo. Ella mostro
pesar y eso le causó a él congoja. El León armado de valor, por fin habló:
No soy un muchacho. Tengo un hermoso sentimiento hacia ti. Mi
mente alimenta una cosa bella una y otra vez. No me conoces bien, pero
el tiempo lo dirá. Cree en las cosas que hago, mírame y sabrás si miento.
No gastaré mi tiempo en pagar impuestos, prefiero gastarlo en amarte.
¿Comprendes lo que digo? Los sueños son para los que duermen, la vida
para que la crucen los despiertos, crezcamos juntos. Me encantaría que
me quisieras de la forma que yo te quiero y jamás perder tu sonrisa. Si
sólo me dejarás demostrarte que puedo hacer reír tu alma mejor que con
mi caída de la silla. La vida es corta y podemos acertar o equivocarnos.
Dime cuando esté errado, que no te importe herirme si falto a mi
palabra. Escucha mi música y pasarán muchas cosas buenas. Creo que
el amor es un gramo de nada y para que pese debe reinventarse día a día.
Entonces… la Doncella lo hizo feliz con un beso.
19 de agosto de 2015
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Rapsodia 21

La mesa

El abuelo trataba de reconocer a su pueblo, habían pasado treinta años
desde la última vez que pisó las polvorientas calles ahora adoquinadas.
Tenía el rostro descompuesto, como un orate veía la iglesia, la esquina
donde antes existía una tienda que vendía licor a granel y que ahora
albergaba a unos almacenes, de esos que había visto por montones
en Texas. Lugar de triste recuerdo para él porque estuvo encarcelado
injustamente.
Los portalitos de la plaza ya no eran los mismos. Como un zombi
caminó por la tercera calle rumbo a la que había sido su casa, no podía
reconocer una travesía caminada desde niño. Estaba desorientado. Se
detuvo en una fachada verde, la vio de arriba abajo, giró su cabeza a cada
lado de la calle. Le preguntó a un par de niños sobre quién habitaba la
casa. Los pequeños huyeron del extraño. Como un poste de luz estaba
frente a la puerta. Al fin se abrió y asomó una joven, quien asustada ante
la presencia de tal sujeto, la cerró de golpe. Aquel viejo grito: soy Pedro
Paz, aquí viví con Chole y mi hijo Pedrito hace muchos años. La señorita
preguntó vacilante: ¿el papá de Pedro Paz y esposo de doña Soledad
Fernández? Sí, ese soy.
Soy tu nieta, le dijo la joven. Los cuatro irregulares escalones de
acceso a la casa los subió sin dificultad el abuelo, los tenía grabados
a fuerza de una costumbre añeja. La chica lo ponía al corriente de lo
sucedido en su ausencia mientras él trataba de reconocer los cuartos,
era la misma distribución pero los modernos objetos le eran anónimos.
Ante su desconcierto, la chica lo llevó al estudio, le mostró una vieja
mesa de roble que servía de base a un pequeño altar a la Virgen. La
mujer pasó los dedos por la superficie y le dijo: sí abuelo, es la mesa de la
abuela y tuya, no quisimos desprendernos de ella ¿está bonita, verdad?
No la tuvimos siquiera que barnizar, nos gusta su aspecto rústico, es
de una madera buenísima. El señor, al observar la mesa, con emoción,
recordó cuando era el comedor de la casa y en él comía con su mujer
y su Pedrito. Rememoró las reprimendas de su esposa por su falta de
modales y recordó las risas de los tres. Le vino a la memoria el olor al
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guiso del domingo. De sus ojos brotaron lágrimas que no aparecieron
cuando se enteró de la muerte de su amada esposa. Quizá porque sólo
comprendió su deceso al hacerla presente en su vida.
26 de agosto de 2015

Rapsodia 22

La historia de Vicente
En un lugar impreciso de Sinaloa, un hombre se despidió de su gente,
decía que prefería morir de un balazo que de hambre. Aún no despuntaba
el día cuando tomó rumbo a la sierra. Allí se unió a un grupo de rebeldes,
quienes en unos enfrentamientos se dispersaron y el hombre se peló
hasta Cuautla, donde se unió a Zapata. Entonces conoció a una mujer
que lo siguió hasta el final. Fue destinado a Izucar con un regimiento. En
un rato de paz nació Vicente. Pero el momento de paz no duró mucho
y les cayó el ejercito. Una calurosa noche de agosto los revolucionarios
salieron en desbandada. Un grupo se hizo de cabalgaduras y se fueron
pal monte, entre ellos el hombre y su familia.
Venían a salto de mata perseguidos por los federales. Días después,
a lo lejos, la madrugada permitía verle los copetes a las torres de la
catedral de Puebla. Se robaron unos caballos de un rancho para cambiar
de monturas y en la maniobra murieron cuatro. El recio hombre trepó
a su mujer y a su bebe en ancas y a galope se dirigieron a la ciudad
pensando en confundirse entre la multitud. Escuchaban clarito los
caballos de un piquete de soldados detrás de ellos. Siguieron la margen
derecha del río San Francisco, mientras otros compañeros subieron la
loma para alcanzar el barrio de La Luz. Tres federales fueron tras ellos,
los perseguidos bajaron de sus caballos y al grito de vengan pelones
que aunque traigan fusil nuestras pistolas también matan, y murieron
después de un largo tiroteo. A lo lejos el hombre escuchó los disparos, se
apearon del caballo y se metieron a la ciudad por el mercado Del Parian.
Con hambre y el cuerpo ajado consiguieron comer tortillas con chile
39

y un atole a cambio de una medallita de cobre. Escondidos en un rincón
atrás de las marchantas, vieron a unos soldados que los buscaban. Una
joven les dijo que por aquel pasillo había una salida cerca del río. Ya
cerca de la puerta vieron a dos pelones vigilando. Hombre y mujer se
vieron a la cara, se la iban a jugar. Él besó al niño y enseguida la mujer
llevó al infante a donde estaban las tortilleras, se los entregó y les dijo
cuídenlo mucho por favor, le dio la bendición y exclamó: qué Dios te
proteja. Las mujeres le preguntaron: cómo se llama. Ella respondió:
Vicente… y jamás la volvieron a ver.
Y de Vicente nació Alberto y Alberto tuvo a Ricardo, el que les habla.
2 de septiembre de 2015

Rapsodia 23

El latir de la promesa
Extraños radioescuchas, déjenme contarle mi experiencia. Con una
mano en el vientre de mi pareja y con la mirada perdida, mi atención se
concentró en un sonido desconocido. Ni el camastro, ni las paredes, ni
los monitores, ni las personas existieron para mí en ese momento. Tenía
yo los ojos húmedos y el cuerpo tieso, pero los oídos bien afinados.
Escuché por primera vez un latir humano, era un ser que se estaba
formando. Un trozo de mí y de ella que se hacía uno distinto. Era la
respuesta al instinto de la especie, sí, aunque lo más importante para
nosotros es que era el resultado de un gran deseo, el producto de
emociones fusionadas. Es una caricia confeccionada con caricias. No
quería ni tocarlo, no vaya a ser que lo dañara.
Desde el límpido consultorio ya apetecí mirarle su carita, ojalá tenga
los ojos y la boquita de su madre, ojalá se parezca a mí. Qué herede el
carácter bondadoso de ella y mi tenacidad, me dije. Al escuchar al doctor
decir que era niño de inmediato pensé que sería grande y fuerte y güero
como yo. Anhelé entonces oír su voz, darle de comer su papilla y que
me orinara al cambiarle el pañal, echarle su maicena para las rozaduras.
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Lo imaginé caminar, correr, caerse, llorar y abrazar a su mamá. Y a ella
la vi jugando con él y corretearlo con el calzón en la mano porque no le
gusta vestirse. Me miré enseñarle a jugar futbol, a andar en bicicleta y a
adiestrarlo en trepar montañas. Lo observé despertarnos los domingos
en la mañana pidiendo su leche, así como lanzar los limones de la bolsa
y también emular a Picazo en la pared de la recámara. Allí estaba yo
en el cuento nocturno, arropándolo antes de dormir y envidiando su
sueño desenfadado, qué paz en su rostro. Allí estaba yo dirigiendo sus
primeros trazos de letras y consolándolo ante sus angustias por las
multiplicaciones y las divisiones. Me avisté en la oficina del director
escuchando las quejas por sus travesuras, qué otra cosa podía ser, si hijo
de tigre, pintito.
Una voz me regresó a la realidad de este mundo cruel. Señor Arenas
ya terminamos, dijo el doctor. Le voy a entregar una grabación del
ultrasonido para que tengan ustedes un recuerdo de su bebé. Señora
Elsa felicidades.
Aquí estamos Tristán, como lo hemos estado con Jorge y con Carlos,
con Ulrich y con Thiago. Bienvenido, te damos muchos besicos.
16 de septiembre de 2015

Rapsodia 24

La percepción de uno mismo
Una compañera depositó en mi mano un par de hojitas amarillentas
y expresó, coméntalas en tus Rapsodias por favor. Como el escrito me
parece un fragmento de diario, lo leeré sin más.
Ayer lastimaron mi corazón, el dolor no me ha dejado dormir. Fue
mi fiesta de graduación y me acompañó el infeliz de Fito, mi exnovio.
Traté de lucirme con un espléndido vestido color aguamarina y con un
peinado a la Farrah Fawcett, pero él ni cuenta se dio. Mi mamá tenía
razón al decir que se veía muy alzadito. Un día mi gran amiga Kika me
dijo que su hermano lo escuchó decir que andaba con varias por puro
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vacilón. Inmediatamente le hablé a Fito y le pregunté ¿corazón necesito
saber si me quieres a mí solamente? Él contesto que si dudaba de él
mejor termináramos. Casi le rogué para que no me dejara.
En la fiesta Fito se disculpó para salir a atender una llamada. Al ratito
llegó Kika, me jaló del brazo y me llevó al estacionamiento. A pesar de
la penumbra distinguimos a Fito dentro de un coche haciendo sus cosas
con Gloria. Regresé a casa desconsolada.
Ya hace un mes de aquello, ahora estoy en una playa tratando
de olvidar, pero no puedo. Soy un campo de batalla donde la ira y el
sentimiento de impotencia luchan a veces por la venganza y a veces por
la resignación. Vago por la orilla con la tristeza a cuestas, en ocasiones
me pregunto si la vida tiene valor y en ocasiones la maldigo, odio la
mentira.
Hace dos días conocí a Uberto. Ya lo había visto correr desde muy
temprano por la playa. No le tomé importancia hasta que rescató mi
pareo del viento. He visto ondear tu tristeza dijo y desde ese momento
no ha parado de hacerme reír. Ha sido tan detallista, me halaga con
cualquier tontería, es un simple. En la puerta de mi habitación deseaba
que entrara en mi pasión. Él me habló a los ojos… Daly, quiero que
esta noche por fin te decidas a amarte a ti misma antes que otra cosa,
deja que mi abrazo saque lo mejor de ti. Permanecí en sus brazos por
un largo rato, se despidió con un beso en la frente y se fue. Al inicio
pensé que no era hombre, ahora comprendo que la fácil soy yo. He
tratado de representar el papel de princesa ingenua, he querido ser la
protagonista víctima. No sé si vuelva a ver a Uberto, pero qué golpe le
dio a la percepción de mí misma.
9 de septiembre de 2015

Rapsodia 25

Soliloquio de un pueblo
Continuamente repetimos que vivimos tiempos inciertos. Por todos
lados ondea la bandera de la globalización. En el trabajo sólo escuchas
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competencia y productividad. Hazlo de inmediato y con resultados.
Mantén un clima laboral óptimo para poder cubrir los índices. Alabados
sean los indicadores. Algunos casi bendicen a las redes sociales, poderosa
herramienta que nos mantiene conectados con el mundo a la velocidad
de los gigas. No importa tu rostro, importa tu porcentaje de efectividad.
De seguro se preguntarán a qué viene tal vituperio. Confieso haber
cometido un pecado: caminé por la calle sólo por caminar. En esta
infracción a la norma observé a puros locos y a cada quien con su
tema. Los que no andaban de prisa mantenían sus ojos en un aparato
que manipulaban con asombrosa destreza con una mano. Lo entiendo
porque estamos en la época de la comunicación ultraveloz y lo vi en una
pareja que platicaba a través del teclado, a pesar de estar a centímetros
uno del otro. Un jovencito se levantó de una banca del parque y exclamó
a viva voz: soy yo y mi Smartphone.
Fue común en mi corto recorrido mirar a conductores hablando solos
en modernos autos, que tal vez aún no han terminado de pagar. En las vías,
los carros sostenían una lucha por pasar primero, no sé si debido a una
urgencia, un retraso o al sentimiento de no dejarse pasar por nadie, como
quizá esa señora con un camionetón más grande que su lengua y que la
vivienda del peatón que iba a atropellar. No puedo dejar de mencionar las
casas con sus puertas y ventanas cubiertas de rejas de fierro. De niño veía
a las fieras en una jaula y actualmente así nos ven esas fieras. Qué ironía,
ahora los maleantes andan en libertad y los inocentes tras las rejas, como
ese infante con la carita recargada sobre los barrotes de la ventana, estaba
triste por imaginar su futuro. Pobre, imagina, ahora que puedes.
Pero en el pecado llevo la penitencia, me torturan todo el tiempo
imágenes desoladoras. Me arrepiento en este momento de contarles la
aventura de salirme del comportamiento civilizado y contemplar con
otros ojos el soliloquio un pueblo lleno de rabia o de resignación, no
lo sé. Lo cierto es que hay un anhelo indefinido. Todos necesitamos un
poco de ternura.
23 de septiembre de 2015
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Rapsodia 26

De buen humor
Hay que estar de buen humor, evitar que el trabajo nos absorba como si
fuésemos una malteada de cafetería gringa: sosa y fría. De todas formas,
entregando la mitad de tu día a la jornada laboral no te alcanza para
pagar las cómodas mensualidades de tu coche, ni para el crédito en
abonos chiquitos de cuanto aparato moderno existe en el mercado para
la satisfacción del vacío existencial. Vamos intrépidos, sonrían que el
mundo es nuestro.
Supongo que la prioridad es el orgullo y la competencia, que la
confianza y la seguridad en uno mismo conducen a la felicidad y que
no se pueden llenar los vacíos con materialidades. Me asomo en los ojos
de mis semejantes, como si fueran una ventana, en busca de algo con
que rellenar la oquedad que continuamente siento en mi interior. Sin
embargo, encuentro lo mismo: huecos por doquier, su fondo de ojo es
como un rallador de queso con pequeños abismos impenetrables a la
mirada ajena. A pesar de ello, hay que darle buena cara al mal tiempo.
No importan los rostros adustos y cansados, cómprales algo que deseen
y entonces los verás sonreír.
En un momento de turbación, causado por el estrés, me hice una
pregunta absurda ¿Cómo puede el amor sobrevivir a tal desgracia de la
compraventa? De inmediato reaccioné y me dije a mí mismo no hagas
preguntas tontas, perderás el trabajo, tu esposa te va a abandonar, tus
hijos te mirarán raro, terminarás en un manicomio. Ya sé por qué no soy
un líder, no poseo sus virtudes, dudo.
Un viejo amigo me habló por teléfono. Encontró vacilación en mi voz,
me lo dijo, y además, muy contento expresó que encontró a alguien que
caminaba seguro y lento para estos tiempo de velocidad. No andaba con
la risa en el cuerpo, pero encontrabas la paz en su mirada, que era tanta la
tranquilidad que hasta sintió inquietud. Después de varias charlas con él
estoy aprendiendo a vivir sin ataduras, aunque a veces las extraño, como el
esclavo su grillete cuando ya es libre. Nada le pido a él, salvo su venia para
platicar. Estoy aprendiendo de nuevo porque todas las cosas que pensé
ciertas sirven para muy poco. El amigo me preguntó ¿De qué sirven esas
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voces que pregonan el amor de puertas abiertas si nos hacen echar fuera
nuestra alegría de corazón y nos obligan a mendigar cosas?
No me dio tiempo de contestar, tuve que colgar, el reloj marcaba el fin
del coffe break, tenía que regresar al trabajo, me pegué la calcomanía de la
sonrisa en la cara y entré a la oficina.
30 de septiembre de 2015

Rapsodia 27

La melancolía
En su etapa adolescente, Mickey descubrió en unos viejos libros lo
que, según él, explicaba su estado anímico vago y sosegado, además
su desinterés por las cosas banales. Entonces decidió que había nacido
bajo el signo de la melancolía, porque la poesía y la melancolía son un
amasiato creativo. Cuando en aquellos añejos compendios leyó acerca
del poder reflexivo y creador de la melancolía, resolvió dedicarse a
pensar.
Se entregó, pues, a la lectura tenaz, aquella que empuja a la escritura
crítica y creativa, la que construye una verdad interior con base en
preguntar, responder y elaborar un juicio. En su afán literario, Mickey
se empeñó en ser algo así como clarividente, fértil en imágenes
poéticas. Este enorme esfuerzo de lucidez creativa le mostró a cada
paso su incapacidad para abarcar lo que vislumbraba su pensar. El
grave desconsuelo del poeta era el dilema de la ansiedad creadora y la
imposibilidad de realizar su empeño, de allí su carácter triste.
Debido al abatimiento de espíritu que mostraba el joven, su madre
lo llevó con médicos y hasta con algún brujo prestigiado. Un doctor
lo mandó al psicólogo, el cual aseguró que se encontraba en un estado
patológico leve, caracterizado por una depresión profunda y que por
lo general, surge por causas físicas o morales. Por eso le prescribió un
psicoanálisis, pero pasaron los meses y el muchacho, entre Freud y
Lacan encontró otra veta para su creatividad.
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En tanto su madre, ya angustiada por el carácter recogido de su
hijo, acudió con un médico tradicional. El galeno recurrió a un antiguo
tratado del siglo XVI, obra del médico y humanista español Andrés
Laguna. Platicó con Mickey y le diagnosticó melancolía, una enfermedad
que durante dos milenios se consideró producto de un líquido maligno:
la bilis negra. El muchacho de inmediato comprendió que se trataba de
una metáfora de la tinta en la que moja su pluma el poeta.
Para dicha enfermedad, el doctor recetó infusiones de eléboro, una
planta de raíz purgante y diurética que es propia de parajes montañosos
de Europa. Así mismo, recomendó la música de cuerdas como la
más poderosa terapia, porque estos instrumentos están cargados de
significados cósmicos y místicos contarios a la convulsión interna que
provoca la melancolía.
Al pasar el tiempo el joven se convirtió en un amante del violín y
en un titán de la literatura. No cabe duda de que la melodía y el ritmo
vuelve a los humanos taciturnos, seres dulces y razonables.
7 de octubre de 2015

Rapsodia 28

Cumpleaños
Hace un manojo de días fue el cumpleaños de una gran persona. Por una
de esas razones inexpugnables que tiene la mente, me vino a la cabeza
las celebraciones que se hacían hace tiempo. Mi recuerdo más lejano es
una merienda con pastel con mucho merengue, una gran mesa ocupada
por varios chiquitines y cubierta con un mantel blanco bordado con
escenas de Blanca Nieves por mi recién casada tía Cande, experta en
cocina y bordado, pues fue discípula de unas monjas, cuya orden escapa
a mi memoria.
Tengo vagas imágenes sensoriales de aquel acontecimiento, pero son
suficientes para volver a sentir aquel momento. Era imposible ocultar
mi regocijo al soplar las velas, mientras los convidados me cantaban Las
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Mañanitas. La alegría parecía desbordarse en mi pequeño pecho cuando
abría los regalos y más cuando su contenido me gustaba. La tarde fue un
ir y venir de escuincles y de señoras tras ellos intentando poner orden.
Ya de niño grande y de adolescente, la emoción comenzaba la noche
anterior pensado en la cuelga, o sea el regalo, que me darían mis padres.
Ya no eran tardes de pastel, tamales y chocolate o champurrado. Los
días del santo personal o los cumpleaños, eran despertares con Las
Mañanitas y abrazos y regalos en la cama; además de comidas con arroz
a la mexicana y mole poblano. Con temor a equivocarme, creo que mi
último pastel familiar a la vieja usanza fue cuando cumplí los 18 años.
Fue en la noche y acompañado de mi madre Rosita, Juan, un amigo de
la familia y por dos empleados.
Pero las modificaciones comenzaron, porque le pedí a mi madre
permiso para poner en la gran consola de la casa la canción Cumpleaños
de los Beatles. Y digo que pedí permiso porque esa música “desquiciante”
mi madre no me prohibía oírla, sino que me prohibía hacérsela escuchar.
De momento quedaron atrás Las Mañanitas con Pedro Infante o con
Marco Antonio Muñiz. En mi juventud se hizo frecuente cantar en los
cumpleaños el famoso Happy birthday to you anglosajón, o simplemente
Feliz cumpleaños. Sin embargo, reproduje en mis hijos lo enseñado en
casa: en sus cumpleaños y santos no faltó el pastel y Las Mañanitas.
Ahora ya no se festejan los días de tu “santo”, como reza la canción
tradicional de México. Los cumpleaños en ocasiones van de acuerdo
con la época y se escuchan híbridos de géneros, como Las Mañanitas a
ritmo de rock.
14 de octubre de 2015

Rapsodia 29

La riña del tímido
Nunca quedé tan sorprendido como cuando vi a Davidovich tomar del
cuello a un petulante niño bien. Le aplicaba un candado y su cabeza
47

estaba contra la plancha de granito del mostrador del Centro Cultural.
La fuerza sobre el cuello era tanta que el pendenciero se rindió. Pero
pasaron varios segundos más antes de que lo soltara. Por un momento
pensé que se le habían trabado los brazos como a los perros de pelea las
mandíbulas. En todo el lío, el rostro del héroe se mantuvo con esa poca
expresividad que le ha caracterizado toda su vida.
El pleito no comenzó ese día, ni el motivo era que nuestro amigo
le viera las piernas a la novia del galán. Recuerdo que meses atrás
ensayábamos una pastorela en el teatro del centro aquel. Yo era un
recién llegado a este lugar y por lo mismo me tocó el papel que nadie
quería hacer: el diablo. En esta representación, el personaje secundario,
yo, le estaba ganando a la estrella. Pero ese es otro tema. El caso es que
durante los ensayos, el figurín, que la hacía de José, se burlaba de mí y
me trataba despectivamente.
Yo no le tuve miedo, y no por valiente, sino porque era gran amigo de
Roy. Y este compadre era respetado en la comunidad por su temeridad
adolescente. Así que aguas. Pero esta protección no funcionaba mucho
en su ausencia. En las burlas de aquel sujeto, varias veces observé a
Davidovich mirar el proceder insensato y presuntuoso del tipo, quien a
muchos nos caía gordo. No obstante, el carácter reservado de Davidovich
le impedía actuar… hasta esa noche, cuando al terminar el ensayo, el
insolente salió del teatro molesto porque el director se había atrevido a
corregirlo. Decía cuanto improperio se le ocurría. Davidovich estaba
recargado contra el mostrador con su calma de siempre. El tipo ese lo
miro con ira y le espetó: y tú le vuelves a ver las piernas a mi novia y
te la parto. Mi amigo hizo la finta de agacharse y le lanzó tremendo
descontón al ojo e inmediatamente lo inmovilizó con una llave de
candado. Al rendirse el garañón, Davidovich recogió sus cosas y se fue
como si nada. Asunto concluido.
Por cierto, debido a esa bronca hubo una división en el grupo y la
pastorela se suspendió. Sí, me dolió. No tanto por mi debut frustrado
en el ambiente artístico, sino porque no le pude partir su mandarina en
gajos al fantoche con mi actuación.
21 de octubre de 2015
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Rapsodia 30

Día de muertos
Rondaba los diez años. Llevaba una caja de zapatos con ranuras que
simulaban un rostro descompuesto y otra incisión más la transformaba
en alcancía. La vacilante luz de un cabo de vela que llevaba por dentro
le daba un aspecto macabro. Con la muerte en mis manos pedía para mi
calaverita el día de muertos. Así gané unos centavos para mis golosinas.
En mi infancia, la fiesta de la muerte pasaba de largo en casa, el culto a
los seres cercanos que vivían ya en el otro mundo no encontraba un altar
en ningún rincón. Creo que mi madre lo consideraba como algo propio
del vulgo y mi padre nunca le dio importancia. Por lo mismo solicitaba
alimento a mi calaverita de cartón lo más lejos posible de su territorio,
media calle era una buena distancia. Mi caja siempre estuvo flaca porque
era común encontrarse por esas fechas a una buena cantidad de chamacos
pidiendo para su calaverita con una cajilla a veces iluminada y a veces no.
Las celebraciones del día de muertos congregan pasado, presente y
futuro en un doble juego. En lo inmediato son pasado por recrear un
ambiente con cosas y situaciones de tiempo atrás. Son presente en el
lamento que se vuelve a traer, en el diálogo con ellos y en lo que harían los
ausentes si siguieran con vida. Son futuro en la promesa del reencuentro.
La otra parte del juego se encuentra en lo simbólico. Son pasado porque
significan un retorno al origen indígena en oposición al pasado occidental.
Son presente en el instante mismo de la simbiosis del mestizaje, porque el
culto a la muerte está modificado por la fe cristiana: la cruz, la calavera, la
foto y el rosario. Son futuro en el imaginario de los que celebran porque
confirma la certeza de la vida eterna.
Aunque encuentro una paradoja, el día de muertos muere porque
su pasado se muere. A la gente de hoy le significa muy poco, se sabe
occidental contemporáneo y a pesar de cargar fetiches, aquí busca su
presente, aquí los actualiza. Y los viejos no se enteran. A dónde van los
muertos quien sabe a dónde irán, pero muertos están. El muerto al foso
y el vivo al gozo.
28 de octubre de 2015
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Rapsodia 31

La Fiesta

Después de un corto periodo de relajación, donde quizá comimos
tamales, hojaldras, dulces. A lo mejor se organizó una fiesta y bailamos
a ritmo de música electrónica, moviendo la cabeza como calaverita de
resorte. O quizá le dimos gusto al cuerpo con música folklórica mexicana
y degustamos uno que otro traguito, y hasta es posible que la pachanga
haya sido en grande y para todo el fraccionamiento y que, como en las
viejas vecindades de tiempos idos, se llenará hasta los topes de gente
desconocida. Bueno, tal vez sólo nos reunimos en familia compartiendo
experiencias y sendas jícaras de pozol.
Por supuesto que después de esos momentos gozosos nos sentimos
más relajados. Y ya con el simulado fastidio de volver a las labores
regresamos al vaivén del trajín diario. O ¿en verdad amamos tanto al
trabajo que nos da regocijo como la fiesta? No nos hagamos, podemos
extrañar a los compañeros, pero a la tarea no tanto. Es probable que
exagere, pero aquellos amantes del trabajo tienen ese sentimiento por
alguna manía o porque no tienen por quién reír. Que el trabajo es lo
mejor que nos puede pasar y todo lo demás que se diga para instalarlo
en el primer orden de las prioridades humanas, no es más que una
mirada miope.
En la fiesta nos reconocernos a nosotros mismos. Es el lugar donde
se recupera la comunicación sincera de todos con todos. En la pachanga
somos nosotros mismos, no la empresa en nosotros. La fiesta es una
verdadera colectividad, la representación de la comunidad misma en su
forma más completa. Regularmente la fiesta es siempre fiesta para todos.
No hay aislamiento, sino que todo está congregado. En el guateque
se pierde la noción del tiempo porque la celebración como ruptura
del presente es un despojamiento del tiempo, se confunden pasado y
presente.
La fiesta es una actividad de costumbres, de hábitos, de informalidad,
de superación, de debate, de enamoramientos, de desengaños, de
primeras experiencias, de entrenamiento para el futuro, de tantas cosas
bellas guardadas como un bien maravilloso y más estimulante que fajos
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de dinero, sin fiesta, claro. Esta posibilidad sólo se da en el trabajo si hay
fiesta. Pero derrocharse en la fiesta es tan malo como hundirse en los
vicios, incluido el del trabajo.
Podemos perder el trabajo, pero lo bailado cuándo.
4 de noviembre de 2015

Rapsodia 32

La felicidad de la tía Chachis
Un noviembre del 67 sucedió una reunión familiar en la casa de la Tía
Cuca. La música de los boleros enmarcaba la reunión de los adultos,
mientras los chamacos jugábamos a los pilares de oro y plata de Doña
Blanca y al Matarile lilerón. Fui al baño y al cruzar la sala miré la
emoción de la tía Chachis al cantar. Pero mi sorpresa eran las burlas
mal disimuladas de los parientes. Ella se esforzaba por no destrozar las
canciones. La bebida le había hecho perder el miedo al ridículo. Aunque
la verdad la supe años después.
En una ocasión, al salir de la escuela escogí comerme una jícama con
chile que irme a casa en camión. Como pasé por el consultorio de la
Tía Chachis decidí saludarle. Ella me recibió con gustó, me invitó una
limonada y sin más me soltó: te vi observando cómo se burlaban de mí.
No te preocupes. Desde pequeña ha sido así: por qué no te peinas como
tus hermanas, por qué no te sientas como las niñas decentes, por qué
no haces lo que te digo, deja de jugar a la pelota, allí están tus muñecas.
Ahora se mofan de mi soltería. Lo que no saben es que vivo feliz con mis
perros, ellos me quieren sin condiciones. Yo gozo mi libertad y ellas padecen
su matrimonio. Yo puedo cantar a pesar de su disgusto, mientras ellas deben
comportarse como señoras decentes. Yo creo que su disgusto está en eso
precisamente, en mi libertad. He hecho cosas que me avergüenzan y otras
que me enorgullecen. He vivido aventuras, mientras ellas sólo son mujeres
respetables en su pequeño mundito. Antes de irte te voy a decir un dicho
que me dijo en Praga un marino, el hombre que más he amado: Atrévete a
ser libre de ti mismo y no perjudiques a los demás.
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Al terminar la prepa tomé un autobús a México y me inscribí en la
universidad. Al cabo tomé mis cosas y decidí no intentar ser respetable
en el mundo irrespetuoso.
Antes del nuevo milenio falleció la tía Chachis y ningún pariente se
enteró de su funeral. Su última voluntad fue: déjenme ser polvo en paz.
Cuando la familia lo supo echó pestes, no lamentaban su muerte, sino
no poder mostrar sus lágrimas a los demás. Yo fui al mar, lancé una rosa
blanca y dije: Adiós tía Chachis.
11 de noviembre de 2015

Rapsodia 33

María del Santísimo Auxilio
María del Santísimo Auxilio era la tercera hija de una familia de recias
creencias católicas. Fue una mujer devota, abnegada y de carácter
dulce. Se casó con el primer hombre que vio en un baile al que asistió
a escondidas con la complicidad de su hermana. El hombre parecía un
bailarín de esos de las películas, era guapo y además le habló bonito
al oído.
Ya imaginarán ustedes el resultado de esa unión. Mariquita, como le
decían de cariño, bailó y bailó y lo sigue haciendo, aunque aprendió lo
que era la vida a base de golpes. Su marido resultó demasiado celoso y
violento. Nunca salía de casa sola. Al principio su macho la acompañaba
hasta al mercado, pero como le restaba tiempo para visitar a otras
capillitas, dejó que fuese con la mamá y la hermana de ella, pues a su
familia no le cayó bien, pues era morenita y no blanca como ellos.
Han de creer que Mariquita vivía amargada, pero no. Aguantaba
con reciedumbre y le sacaba la vuelta a la frustración con bondad, se
tragaba la bilis con tal de que sus hijos no sufrieran de más. Para pasar
el disgusto prendía la radio y bailaba lo que fuera con sus retoños. En
más de una ocasión hubo quien le aconsejara que se divorciara, pero su
fe pudo más. Dicen que tenía temor de Dios, pero más de su marido.
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Como la economía por lo regular era precaria, al marido no le quedó
otra que aceptar que María del Santísimo Auxilio trabajara en la pastelería
de su hermana. La gente decía que les fue muy bien en el negocio porque
eran buenas reposteras, muy piadosas y alegres. Mariquita se mostró
inteligente al no enterar al marido del dinero que ganaba. Ella decía
que sólo obtenía un sueldito por el trabajo realizado. Por esta razón él
le reclamó a la hermana la presunta explotación de la que creía sufría su
esposa. La respuesta fue sencilla: pues que no venga más, espero que tu
sueldo alcance para mantener a tu familia y a las suripantas con las que
andas. Claro que Mariquita siguió con la repostería, juntó su dinerito
y a sus noventa años sigue bailando viejos mambos y chachachás, pero
ahora de manera prudente.
María del Santísimo Auxilio vivió casada por treinta años, pues
enviudó a los 48. Al mes de este suceso le quitaron la vesícula ya que
estaba llena de piedras. Después de ello ha vivido otros 42 años de feliz
entrega al baile. Qué más da, saquémosle brillo al piso.
18 de noviembre de 2015

Rapsodia 34

La muerte del amigo
El pasado viernes falleció un amigo. Frente a él yacido, recordé el poema
Ante un cadáver de Manuel Acuña: ¡Y bien! Aquí estás ya... sobre la
plancha/ donde el gran horizonte de la ciencia/ la extensión de sus límites
ensancha. Los versos Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique
dicen: partimos cuando nacemos,/ andamos mientras vivimos,/ y llegamos/
al tiempo que fenecemos;/ así que cuando morimos/ descansamos.
Una vez que el cuerpo humano deja de funcionar nuestros signos
vitales se apagan y el cerebro se desactiva al terminarse la energía, indica
la ciencia. La muerte no es cruzar una línea, sino que es un proceso que
comienza con el nacer, dicen los que piensan en ello. Para los religiosos
el tema es clave porque el comportamiento debe ajustarse a la vida
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después de la muerte. Para los poetas ha sido todo, inicio y fin, ciencia
y religión. Para nuestro pueblo es motivo de fiesta religiosa y laica en el
día de los fieles difuntos e inspiración popular para burlarse de ella en
dichos y refranes. No en balde es uno de los pocos temas recurrentes
en la historia de todas las culturas. Finalmente, lo único que tenemos
seguro es la muerte.
Celebro que no velaran tu cuerpo añadiendo al dolor por tu ausencia
el pesar de lo fatuo. Imagino el desfilar de aquellos que presumen de una
honda amistad con el difunto, como si no los conociéramos. Vislumbro
que la sala del recinto a cierta hora se convierte en pasarela social. Ya veo
en la cafetería a esos que quieren saber el chisme del deceso. Y aquel que
antes hablaba miserias, hoy busca oídos para que escuchen sus ruines
alabanzas. Por eso estoy convencido de que tú ahora nos mandarías a
casa con una frase del escritor francés Jean Anouilh: Morir, morir... Morir
no es nada. Empieza pues por vivir. Es más divertido y más largo. Aunque
en realidad lo harías con tus palabras pícaras: órale, a enchinchar a otro
lado. A beber y a gozar que el mundo se va a acabar.
Ante la muerte pienso que mientras más años vivimos, más breve
sentimos la vida, como un chasquido. Pero lo nuestro es pasar, escribió
Machado. Y Jorge Manrique lo expresa en la elegía por la muerte de su
padre así: Cómo se pasa la vida,/ cómo se viene la muerte. Cierro con
unos versos de Acuña: ni es la nada el punto en que nacemos/ ni el punto
en que morimos es la nada.
Somos polvo y recuerdos.
25 de noviembre de 2015

Rapsodia 35

El cristal de los sueños
De un amigo me llegó un mensaje que dice así: Ese amanecer no todos
dormían. De pie, con la mirada en el horizonte lleno de matices rojizos
y negros, un jovencito esperaba al David que le cantaría al pie de su
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ventana. El ruiseñor, un pajarillo de los que cantan cuando la luna ya
se mete, brillaba por su ausencia. A diferencia de otros días, el joven se
encontraba inquieto, algo sucedía en su interior. El rostro antes poco
expresivo, ahora dejaba ver con facilidad cierta turbación. Los segundos
se consumían con lentitud, en contraste con el ritmo del movimiento
nervioso de la pierna del joven.
Por momentos podía advertirse una especie de recriminación en la
expresión del mozalbete. Algo escondía, eso es seguro, ¿pero qué?, se
preguntaban aquellos que desde la calle veían su figura en la ventana.
Su vista parecía perderse en una búsqueda afanosa del ruiseñor que
todavía ayer se posaba en el árbol ya derribado, el cual solía estar en
el parque ahora también desaparecido y donde tendrían que estar los
juegos infantiles que tantos momentos felices le proporcionaron.
Puedo suponer que la turbación del muchacho se debía a que él
permitió que desapareciera aquel árbol del parque. Del mismo modo en
el que Adán y Eva derribaron el famoso árbol bíblico, cuando dispusieron
de su fruto prohibido. Quizá, y sólo quizá, en este amanecer el mozalbete
ya no puede escuchar ningún trino porque otra voz irrumpe su mente.
Tal vez le ocurrió algo parecido al canto de las sirenas de Ulises. Quizás.
El ambiente es extraño para el chico. Anoche tuvo miedo, incluso
en el final precipitado. Después de pasar toda la noche en vela todavía
guarda un poco de susto. Eso creo, no lo sé en realidad.
Lo cierto es que una joven se acaba de despertar con una sonrisa
en el rostro. No escucha los regaños de su madre que le reclama un
comportamiento indebido. Desde el corredor del edificio se alcanza a
oír: A ver niégalo muchacha del demonio, si doña Engracia, la del 8, te
vio con Erasmito en la azotea. La chica aguantó la bofetada y los regaños
con aplomo. Sí lloró, pero no puedo precisar si fue de dolor, de ira o de
orgullo.
Mientras, recargando los codos en la ventana, el rapaz no se decide a
romper el cristal de los sueños para dejar escapar al ruiseñor y despedir
a las canciones de reyecitos.
2 de diciembre de 2015
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Rapsodia 36

El especialista
Hoy relataré la desventura que padecí en un viaje en avión. Desde la fila
para abordar, un niño inquieto se movía de un lado a otro y parloteaba
con gran dinamismo. Sus padres, un poco apenados, le decían mi’jito ven
acá, pórtate bien, no llores ya papi trae tu dulce. De seguro no querían
traumarlo con un correctivo o pensaban en respetar su derecho humano
infantil. De ser así, no dudo en que los Reyes Magos complacieron
gratamente al nene. Mientras sucedía ese trance incómodo, yo recé un
Padre nuestro pidiendo un asiento muy lejano.
Interrumpí mi solicitud cuando observé a un joven elegantemente
vestido. Me dio la imagen de un antiguo gentleman. Pregunté por él a
la azafata y muy solemne contestó: es el afamado doctor Stalenbacker,
se dirige a París para recibir el premio de la Gran Legión por su excelsa
aportación al estudio del ojo izquierdo.
De momento envidié su posición porque ocuparía un lugar donde no
tendría que lidiar con el infante perturbador, eso creí. En fin, me tocó
asiento a un palmo de él, ni modo. Ya en el vuelo el niño se entretuvo
con sus robots. Pero al cabo de un rato retozó por los pasillos y se metió
en cualquier lugar a donde su inquietud lo condujera.
Cuando entramos en una zona de inestabilidad el problema fue
someter al encantador chiquillo al cinturón de seguridad. Se defendió
como un condenado a muerte. La aeromoza, caminando a traspiés debido
al bamboleo del avión, lo calmó con un estupendo helado de chocolate.
Sin embargo, el berreó continuó, el crío quería el Martini del padre, que le
fue negado con firmeza, yo me dije vaya hasta que hay un límite, pero no
fue exactamente eso, porque le dieron la aceituna, craso error.
En el momento de una fuerte sacudida, el niño miraba de cerca el
fruto y se le encajó el palillo que lo sostenía en el ojo derecho. Brotaron
a borbotones la sangre, los gritos desaforados de los padres, el lamentó
desquiciante del niño, los curiosos que querían ver la escena y mi vómito.
Un doctor, un doctor se reclamó. La azafata veloz fue por Stalenbacker. El
galeno casi a rastras fue llevado hasta el asiento ya tinto en rojo. Miró al
chavo y con una emotividad discreta argumentó su incompetencia para
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atender al herido, pues él era un especialista en el ojo izquierdo y la ley le
impedía atender distinto a su especialidad.
Se fueron a primera clase. Ya no supe ni quise saber nada de ambos.
Me puse los audífonos y al fin dormí como un tronco.
6 de enero de 2016

Rapsodia 37

Libertad de espíritu
En el aeropuerto Enrique se despidió con gran congoja de su familia,
subió las escaleras con rumbo a la sala de abordaje. No quiso volver el
rostro para ver cómo se alejaban sus familiares. Le dolía demasiado la
despedida. Tomó asiento en el avión que lo conduciría a París vía ciudad
de México y encajó la cabeza en la ventanilla.
Tres años más tarde, Quique, como le decían su más cercanos, regresó
a su añorado pueblo natal. Había terminado su maestría con honores.
Por su destacado desempeño consiguió trabajo en la universidad donde
estudió y con ello una beca para proseguir sus estudios de doctorado.
También comió queso y bebió vino con generosidad, conoció a una que
otra chica, pero sin gran emoción. El reencuentro familiar se llenó de
lágrimas, su madre lo encontró un tanto desmejorado y su padre hecho
ya un hombre. La noticia de su éxito se expandió como moscos en
verano. Las madres con hijas casaderas de inmediato se las exhibieron,
mientras los padres hablaban de los bienes que tenían.
Quique retornó a Francia, continuó sus estudios y tuvo tan buen
desempeño que le mejoraron sus condiciones de trabajo. Su afición al
buen vino y al buen queso lo llevó a la campiña. Allí conoció a Sophi,
una joven espigada de ojos tristes. Ella era una psicóloga experta en
déficit de la atención y un poco distraída. Ambos se enamoraron como
pingüinos. Se casaron al año y tuvieron dos hijos.
Quique regresaba cada año a su pueblo para pasar las navidades. Así
lo hizo cuando presentó a su esposa y después a sus hijos. Pero en esta
57

ocasión, hubo un motivo especial, su entrevista con la universidad local
para confirmar el interés por sus servicios y evaluar las condiciones de
trabajo. Volvió a platicar con Sophi y determinaron aceptar la propuesta
de trabajo para ella y para él.
En la universidad francesa no se explicaban cómo un hombre talentoso
decidiera irse a vivir a un país subdesarrollado. Su jefe lo cuestionó de
golpe ¿eres capaz de renunciar al progreso? A lo que Quique contestó:
Francia es hermosa y la modernidad está a cada paso. Aunque su gente
está ensimismada en la rutina y los jóvenes están angustiados por obtener
empleo. El progreso que vemos Sophi y yo es la atadura de la libertad del
espíritu. Queremos que nuestros hijos le canten a la angustia sin ser su presa.
Preguntan por qué sé tanto sobre Enrique, bueno, recuerden que en
pueblo chico todo se sabe… y lo que no se inventa.
13 de enero de 2016

Rapsodia 38

La bujía de los deseos
Una mujer madura guardaba una vieja bujía de auto en el buró de su
cama. De cuando en cuando la acariciaba porque, según ella, le traía
suerte. La frotaba igual que Aladino, para que un deseo se le cumpliera.
Ya sea que a su marido le fuera bien en el negocio, que sus análisis
clínicos no fueran positivos o simplemente para que su hijo tuviera éxito
en el matrimonio.
Una vez, la encontramos mi primo y yo frotando la bujía en la sala.
Mientras él fue por la factura del coche que acabábamos de vender, ella,
al ver mi cara de sorpresa, me dijo: esta bujía era de mi papá, sé que
me cuida desde el cielo, por eso le pido ayuda. Traté de disimular mi
desconcierto, sabía que era mentira el origen del objeto. Lo del papá y el
cielo no me consta.
Yo no le conocía esta maña, siempre se había mostrado juiciosa.
De momento descalifiqué totalmente a la prima política. Después la
compadecí: pobre, la ignorancia y el temor al infortunio la han llevado
58

a realizar ritos paganos. Lo que nunca he entendido es que construyera
una mentira tan falsa.
La idea se me clavó en la cabeza y sin querer empecé a mirar las
mañas extrañas de las personas. Así me di cuenta de los rituales de los
entrenadores y jugadores de fútbol o béisbol. De las cábalas de los artistas
y hasta de mis vecinos. Del añoso billete guardado en la cartera de mi
amigo. Del bebé que no duerme sin su muñeco favorito. El colmó fue
cuando me di cuenta de que yo, en un momento de turbación me puse de
manera inconsciente el sombrero del inteligente Tito. Entendí entonces la
debilidad humana ante la incertidumbre del provenir. Pero lo que aún no
me explico es la creación de una historia falsa.
En cierta ocasión reunidos en la casa del tío Moncho, degustábamos
licor con generosa medida. La plática nos condujo a revivir los tiempos
idos. Allí salió el tema del padre de la prima política y de su muerte
prematura. En ese instante de congoja se acercó el nietecillo de la mujer
y le entregó la absurda bujía Champion vieja. Ella la guardó en su bolso
sin darse cuenta. Quizá después, al poner cierto orden al caos de las
bolsas femeninas, fue a parar al cajón de los recuerdos y de allí salió más
tarde con nuevo origen.
Un día estuve a punto de desmentirla, pero pensé que quién era yo
para destruirle su pequeño espacio de esperanza… y callé.
20 de enero de 2016

Rapsodia 39

La candidez
Éramos diez. Nos faltaron dos, más el supremo para representar la
última cena. Tomamos vino y comimos gente. La noche era clara, serena
y propicia para celebrar felizmente el cumpleaños del Titán, el amigo de
todos. Yo, para no variar llegué tarde y fui víctima de sus chascarrillos.
Para defenderme inventé un pretexto a todas luces falso, lo hice con el
fin de atenuar la andanada de humor sobre mi persona.
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Les dije que al salir de casa me encontré con Luis y su distinguida
esposa, les di un aventón a la iglesia y tuve que quedarme a misa, la cual
resultó de larga duración por ser de tres padres. Entonces Rul cuestionó
la celebración del evento en esta fecha. Todos reímos.
Al poco se hizo un silencio quebrado por la voz de Ángelo: En la
tarde me encontré limpiando el banco a Tranquilino, el hijo de Petra, la
señora que ayuda en casa. Cómo pasa el tiempo, yo casi vi nacer a ese
chamaco que ahora es un mocetón. Oye, interrumpió Mary, esa mujer
cómo se embarazó, acaso abusaron de ella, pregunto porque es soltera
y porque sufre una especie de retraso. Tal vez, no lo sé, dijo él. Pero un
día íbamos al mercado, pasamos por un parque y mencionó que allí,
detrás de la estatua, la hicieron mujer. Y te lo contó así, sin más. Sí, es
muy cándida.
Habrá tenido como 25 años en ese entonces. Lo que sé es que su
madre le pidió al doctor que le hiciera algo para no tener más hijos.
Ella es muy reservada. Hasta donde se sabe nunca ha tenido novio. Por
ser hija única y por su condición especial, fue educada con el miedo
entre los dientes. Entonces es inocente y temerosa, terció la mujer
divina, imagino el conflicto que habrá tenido con las sensaciones del
cuerpo, siempre pensando en la desgracia en cada sueño inquieto. Por lo
mismo no creo que se le haya cruzado la idea de tener un hijo solo para
realizarse como mujer.
Caras vemos, deseos no sabemos; sentenció aquel hombre que no
deja en paz el teléfono. Yo la conozco, es seria pero obcecada. Cuando
se le mete algo en la cabeza no ceja hasta que lo logra. Como sea que
haya sido no importa, está feliz con su hijo a pesar de todo. Fue una
imprudencia y lo sigue siendo. Ella continúa inocente por ignorante,
quizá por ello las penas las sortea sabrá Dios cómo.
La polémica se iba a iniciar, pero alguien dijo: las doce compañeros y
nos despedimos antes de que las carrozas se convirtieran en calabazas.
27 de enero de 2016
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Rapsodia 40

La evocación de Rosario
Rosarito se observa en el espejo. Se toca la mancha que le había aparecido
en el rostro, justo a 3 centímetros del rabillo del ojo izquierdo. En el
estire y afloje de la piel nota sus incipientes arrugas. Con ambas manos
se acaricia la cara. Cierra los ojos y se transporta años atrás cuando en
esa misma actitud, a sus 17 se alarmó por la aparición de un barro. No
puede evitar la comparación de sí misma en otra época ya distante. Mira
los ojos que le presenta el espejo y con una expresión melancólica evoca
ese tiempo de candidez.
En casa de su amiga Pepita Encinas seis jovencitas conversaban
sobre sus preocupaciones: los muchachos. La consola reproducía a los
cantantes de moda en español, una por una se sucedían las baladas
románticas. La música de los estruendosos melenos de los Beatles estaba
prohibida, porque eran cosa del demonio, como decía el Padre Damián.
Y ellas, como eran decentes, no la escuchaban.
A pesar de su corta edad ya tenían en la mira el día de su boda, el día
en el que empezarían a realizarse como mujeres. Mientras, se entrenaban
para escoger a un buen partido; o sea, un hombre que las consumara
como mujeres, como esposas y como madres. La conversación giraba
en torno a la galanura de tal o cual muchacho, hasta que Gaby, la más
atrevida de ellas, preguntó ¿alguna de ustedes sabe qué se siente un beso?
El escándalo se suscitó. Anita dijo no me digas que tú… anda cuéntanos.
A Rosarito el recato le sonrojó las mejillas y todas le insistieron que
relatara su experiencia, pero el pudor era grande y lo negó como Pedro
a Jesús.
Este hecho la remontó a sus quince años, cuando su primo Sergio le
plantó los labios en los suyos y un choque eléctrico despertó su moral
y de un empujón lo mandó al suelo. Siempre recordó aquel momento,
ahora está segura de que ese beso fue el mejor, aunque no precisa si por
robado o por ser el primero.
En su ensueño escuchó a José: ¿Cachito, te encuentras bien? Sí, ahora
salgo. La voz de su marido la transportó al momento en el que le propuso
matrimonio: como dos puñales de hoja damasquina tus ojazos negros,
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ojos de acerina, clavaron en mi alma su mirar. Regaron mi vida con su
desconsuelo. Ay Rosario, eres mi desvelo. ¿Quieres casarte conmigo?
No cabe duda de que en las mujeres cándidas, el verbo mata carita y
mata billete. No lo olviden.
3 de febrero de 2016

Rapsodia 41

Amar a alguien
Peregrinaba tranquilo por la vida adolescente, con la seguridad de que el
amor debía ser una cosa esplendorosa. Buscaba amar a alguien. Tenía la
imagen de quien podría ser: una mujer tierna, dulce y bella. Decían que
volaba muy alto, ahora yo creo que estaba románticamente enamorado del
amor. Mi sensibilidad en aquellos años se formó con las películas, las novelas
y las opiniones escuchadas. Tener una novia a quien amar significaba vivir
en un mundo padrísimo, siempre y cuando hubiera correspondencia.
En mis mocedades, no tener a quien amar me acongojó. Mis inquietudes
ocurrieron cada vez que pensé haber encontrado a mi mujer ideal, pero una y
otra vez debía extinguir mi llamarada con el consiguiente dolor, porque yo no
era su ideal. Entonces me fijé en los dramas de los amores rotos. Oí las grandes
tragedias de Pedro Infante, pues muchos de sus boleros o rancheras tienen como
fondo el desamor. Así aprendí que el amar es sufrir. Afortunadamente no me
dio por emborracharme, ni por cortarme las venas; al contrario, escondí hasta
donde pude mi frustración y me lamenté en la soledad de mis sábanas.
A mi almohada, cómplice de mis desventuras, le decía que esa luz
esplendorosa nunca brillaría en mí. Veía el rostro de la mujer en turno.
La imaginaba en situaciones amorosas conmigo. Regresaba al mundo real
regañándome. Cómo puedes ser tan ciego. Varias veces, esto mismo deseé
decírselo a la mujer a mis aspiraciones en turno ¿cómo puedes ser tan
ciega? No ves que él te engaña. Yo soy un hombre capaz de dar la vida por
ti, pero de qué sirve si no te tengo. Como escribieron los Gibb: no sabes lo
que se siente amar a alguien de la manera en que te amo.
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Como si fuera una consigna, debía llorar en días nublados. Pero qué
ganas de fastidiarse la vida tenía yo, ni modo, así era, ¿era? En verdad
estaba ciego, nunca reparé en aquellas que querían amarme, lo siento
Adriana, no vi tu luz Celina. Estuve ensimismado con el amor de mi
vida, que a su vez estaba enamorada de un amigo mío. Sufrí porque no
me veía como yo anhelaba. Las cosas se fueron dando desesperadamente
lentas y pené un largo tiempo. Sin embargo, como dice el dicho, con
paciencia y un ganchito gané con ella la eternidad. Sigo enamorado
como un desquiciado, del mismo modo en que ella me ama, ¿no es así,
Martha?
Cierto es que el amor no siempre es esplendoroso, nos hace respirar
las miasmas muy seguido, el chiste es que el par aguante la respiración o
invente otros senderos o de plano cierre su puerta.
10 de febrero de 2016

Rapsodia 42

La informante
Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que
alegre me decía: cásate conmigo, y como esas cosas me dan miedo, por
supuesto que salí huyendo, pies para que os quiero. Iba por uvas y me
encontré con piedras. Pero esto no es lo pasmoso, no, claro que no.
Lo asombroso sucedió el siguiente fin de semana, cuando fui a comer
a casa del Paquirri, mi gran amigo. Su familia me quería mucho desde
pequeño. Allí se encontraba la siempre atenta de la prima Evelia. Digo
atenta no por servicial, sino porque tenía los oídos y la vista alertas a
cualquier información interesante. Tejía redes de comunicación tan
complejas como las puntadas en las carpetas de la abuela Maty.
Lo sorprendente resulta ser que en medio del pozole, sin consideración,
Evelia me preguntó que cómo me había ido en mi visita a la rancherita.
Se me metió el chile a la nariz de la sorpresa. ¿Cómo sabía ella de mi
incursión amorosa? Si ni el mismo Paquirri estaba enterado. Ella, con
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esa astucia característica de las mujeres entrometidas, ya sabía hasta el
color de la camisa que llevaba puesta. Empecé a adjudicarle poderes
sobrenaturales.
Todo tiene su explicación, ella es muy zalamera y le da a las personas la
información que necesitan. Conoce a mucha gente y sabe de memoria su
genealogía. Se cuela en cualquier reunión importante y a las que no asiste,
consigue quien le refiera los hechos e interroga como policía secreta. Pregunta
por todos y cada uno de los asistentes y quiere saber hasta si la servidumbre
llevaba ropa de servicio especial o de diario.
Con su cara de inocente, a mí me torturó en una ocasión cuando la
graduación del primo Simón en México, insistía en que le hiciera una
crónica detallada. Cuestionaba con mucho afán por los zapatos de Josué.
La verdad a mí qué diantres me importa, no los vi. Pero ella no cejaba.
Quería confirmar lo desaliñado que era aquel tipo. Entonces la mandé a
freír espárragos. Claro, se la debía. Me quemó con Paquirri y su familia.
La cosa no se quedó allí. Una vez recuperado del atragantamiento le
contesté que mi vida era privada y no me gustaba que se metieran con
ella porque no quería andar en chismes. La Evelia entre lloriqueos dijo
que nada más preguntó. La mamá se enojó conmigo por grosero, casi
me corrieron de la casa y no los volví a ver, aunque esa mujer siempre
está al pendiente de lo que hago. De seguro ya está alerta de esto que les
cuento. Pero no importa.
17 de febrero de 2016

Rapsodia 43

El polémico amar
Jaime dijo, escuchen: Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Todos
abrieron los ojos con estupor. El más pequeño de todos señaló, ya déjense
de tonteras y sirvan la otra, mesero. Los amigos ya un poco eufóricos,
continuaron con sus respectivas pláticas en una larga mesa de cantina.
Jaime no se quedó tranquilo y volvió a la carga. Llegó con Hugo y
le repitió la frase. De inmediato contestó, a quien no es o a quien no
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se conoce, porque yo me la sabía así. Cualquiera es buena, pero dame
tu opinión. Cuando amas ofreces hasta la luna a una persona que no
conoces, ya reza el dicho ¿quieres saber quien es Andrés? Vive con él
un mes, bueno, en realidad nunca terminas de conocer a alguien. Jorge
expuso, sólo puede entenderse cuando sabes lo que significa la falta de
algo. Gustavo con mesura expresó, este cuate dice que el amor es una
invención para satisfacer nuestros anhelos de afecto, y al referirse a
quien no es, es porque generalmente la persona amada está idealizada.
Llegó Jaime con Pablo y Ale: para ustedes qué significa la frase de Jacques
Lacan: Amar es dar lo que no se tiene a quien no se conoce. El segundo
sentenció con aire filosófico, uno ama para colmar un vacío propio, pensando
que la pareja lo podría llenar. Pablo se echó para atrás desde su silla y apuntó
que hay de llenar los vacíos. Franki exclamó ¿vacíos? Entonces significa que
es la hora de chupar, que llenen los vasos. Lalo el bigotón terció, es absurdo,
no se puede dar aquello que no se tiene. Estúpida frase, mencionó un invitado
¿cómo voy a dar lo que no tengo? Pésima, es la peor que he escuchado.
Mesándose los cabellos, Ricky dijo, yo puedo dar felicidad sin tenerla. Porque
eres payaso se escuchó al fondo y todos rieron.
Jaime se dirigió a su lugar pensativo. Lalo, el profesor, lo consoló, pierdes
tu tiempo con gente que no lee. David apuntó, andas enamoradizo ¿qué,
no tienes mujer? Nada que ver, contestó él, quería comprobar qué tanto se
nos ha cuadrado la cabeza. No me importa el significado de la frase, muy
buena por cierto. Como han visto, aún hay quien reflexiona, como antes,
¿recuerdan? ahora la gente sólo hace y hace cosas.
Uno de los convidados se levantó y dijo que era la hora de partir.
Huya, huya, que cada quien agarre la suya. Y salieron todos disparados
a casa antes de que el permiso caducara.

Rapsodia 44

24 de febrero de 2016

Simplemente espontáneo
Después de tantos años de no ir al puerto, al fin aquí estoy. No he venido
antes por algún recuerdo golondrino, que de cuando en cuando hace
nido en mi mente. No. Simplemente soy gente de ciudad grande que
vacaciona en la montaña y en las playas turísticas más atractivas. Lo que
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hace años viví en este puerto fue tan hermoso como esa caricia que no
atormenta con su ausencia.
Dejarlo ser fue tan maravilloso como dejarlo ir. Al final todo se quedó en
el puerto. Por eso permanece, por eso me hace sonreír cada vez que miro el
mar. Camino con los pantalones arremangados y sin zapatos por la orilla de
la playa. Voy sobre el rompeolas hasta el fin. Me planto. Siento las chispas de
mar en el rostro. Respiro hondo. El galanteo de las olas en las rocas cosquillea
los pies. Entonces mi mano recuerda la piel de ella esa vez que la empujé a la
ola. Hago presente la soleada mañana cuando nos encontramos dentro del
mar. Trataba de rescatar una mascada que la ola le había hurtado. Yo sólo
la tomé y se la di. Empezamos a jugar así, sin pedirlo ni desearlo. Su cuerpo
huesudo nadaba con fuerza, no me era fácil alcanzarla. Nos clavamos en las
olas. Su padre, atento desde la orilla, al salir me invitó un refresco.
Por la tarde, sentado con mis padres en una banca frente al atracadero,
la vi venir. Le caí de sorpresa y le convidé caramelos. Lanzamos monedas
a los nadadores para que las sacaran del fondo. Hablamos sobre su ligero
ardor de espalda por el sol. Le prometí darle la maravillosa crema de mi
mamá al día siguiente. Nos tomamos de la mano, comentamos nuestro
origen y nuestros colegios. Resultamos casi vecinos. Nos volvimos a ver
en la playa. Corrimos y nadamos. Jugamos en la arena. No solicitamos ni
esperamos nada. Todo fue simplemente espontáneo. Nos despedimos,
me dio un beso en la mejilla y corrió al encuentro de su padre que la
llamaba. Se fue. Me fui.
Hace un par de años me la encontré. Por un momento nos miramos,
reímos. Dijo hola, le contesté, me dio un beso. Se fue con la sonrisa en los
ojos. Me fui con la sonrisa en los ojos.
Aquellos días en la playa del puerto trascendieron en mi vida porque los
momentos simplemente espontáneos desaparecieron. Hay veces que uno está
sensible porque las complejidades agobian. Quizá por eso traigo un instante
cursi. Pero por favor, no lo digan nunca.
2 de marzo de 2016
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Rapsodia 45

Sé feliz

Desde la oscuridad del cuarto, con su marido al lado, Irene recuerda la
ya lejana tarde en que el saco dormido le pidió matrimonio. Venía de una
secreta, pero estupenda mañana con sus amigas. Secreta porque ellas
eran inconvenientes para una joven con principios. E inconvenientes
porque eran de ese tipo de mujeres que pensaban más en trabajar que
en jugar a las princesas. Es posible que por eso, aquella tarde mandara a
volar con todo y sus rosas rojas al entonces respetable mancebo.
Este hombre habló con la madre de Irene y le contó el desprecio que
había padecido. Huy, pobre chica. Día y noche la presionaron su madre,
su padre, sus hermanos. Él era un buen hombre, honrado, trabajador
y además está enamoradísimo de ti. Qué más puede pedir una mujer.
Vaya, hasta el sacerdote le recomendó la unión sacramental con el joven.
El mancebo había visto en Irene a la mujer adecuada para ser la madre
de sus hijos, se propuso casarse con ella hasta que lo logró. Felizmente se
unieron en santo matrimonio una fresca tarde de verano. En el banquete
los oradores les auguraron una vida plena de bendiciones. La banda
tocaba esa música famosa de las bodas respetables. Jorge dijo bájale a
tu música, contador eso escapa a mis manos, fue la respuesta. Antes de
partir, la madre en secreto le comentó: no te olvides que ya queremos
un nieto.
Había sido un año agradable, hasta que una de sus amigas incómodas
le aseguró que su consorte se le había insinuado en la misma boda. Ella
no lo creyó, cómo va a ser que eso haga un hombre respetable, cortó con
todas esas amistades, pensó en la envidia como el móvil de esa intriga.
Aún despierta en la cama, Irene se confina hasta lo más profundo de su
ser, cinco años de matrimonio y de engaños. Ya tenía las pruebas de la
infidelidad del hombre que ahora ronca plácidamente a su lado. En unas
horas un abogado las presentará junto con una demanda de divorcio.
Encontró el apoyo en sus antiguas compañeras, quienes le dijeron, no
ha pasado nada, un tropezón y ya, ahora vive tu vida y no te preocupes,
sé feliz. Irene pensó regresar con sus padres, pero Karina, la de Jalisco, le
dijo, si la vida te da limón y sal, toma tequila, no hagas limonada.
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Ahora Irene es la responsable del programa de Idiomas en la
universidad y seca los trastes que el Dr. Horacio lava.
8 de marzo de 2016

Rapsodia 46

El caballo

La familia llegó a una ranchería a orillas del mar. Los hombres armaron
el campamento, mientras las mujeres le hacían los honores a la comida.
Desde la mesa Doña Este gritó: los jitomates, chamaco de porra,
aplastaste los jitomates. No te apures, dijo el mayor de los hijos que
estaba armando las tiendas, yo voy por ellos al pueblo. No está lejos,
sobre la carretera, no me tardo.
El joven arribó al estanquillo del pueblo, pidió una cerveza pa´ la calor
y encargó jitomates y limones. Allí se encontró con Pedro, el amigo que
les presta el espacio donde acampan. Se invitaron una cerveza. Poquito
antes de que la plática y la bebida se terminaran, entró Malaquías con
sus compinches. Vociferó: se presagia la mala suerte por la presencia de
zopilotes montañeses.
No hizo falta más, la camorra se inició. Los malvados contra el
joven. Un truhan le sujetó los brazos por la espalda mientras Malaquías
se abalanzó contra él, fue recibido con una tremenda patada en el ijar
izquierdo y azotó de bruces contra una mesa. Otro tipejo, al ver a su
jefe caer se le fue encima. Pero el joven empujó con fuerza hacia atrás
e hizo chocar en el mostrador al que lo sujetaba, al que tenía de frente
le tundió santo puntapié en las partes nobles, quien palideció, puso los
ojos en blanco y, ¡pum!, al suelo. Los curiosos se agolparon en la puerta
de entrada. Malaquías recobró el aliento ayudado por el chaparro.
Antes de que se enderezara, de una coz entre ceja y oreja le quitó lo
pantera. Al pobre hombrecito lo despachó con tremendo patadón en
las asentaderas. El silencio duro apenas unos instantes para dar paso a
los vítores: ¡Caballo, Caballo! El tiempo pasó entre trago y trago. Otro
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hermano fue en su busca junto con su sobrino. Solo regresó el chamaco
con los jitomates. Dio el recado: diles que estamos atendiendo unos
asuntos, que ya regresamos. Las rondas sucedieron hasta el alba. La
familia comió tarde, pero con salsa.
A la noche siguiente, en la ranchería hubo fiesta. Una ardillita sintió
las vibraciones de la música burbujear en la sangre. Con sumo cuidado
se escurrió de la tienda y sigilosamente llegó hasta el baile. Fue respetada
en cuanto se supo que era la hermana del Caballo, asunto que disgustó
a la chamaca.
En cada ocasión que yo he asistido a los campamentos, oigo voces
lejanas que claman “Caballo”. Es el pueblo que llama a su héroe. Por
eso voy confiado, sé que cuento con la protección de la leyenda del
Caballo.
16 de marzo de 2016

Rapsodia 47

El Baile

Sonrío saboreándome aún esa fiebre del sábado por la noche, todavía
no puedo quitar esa cara de éxtasis que traigo desde hace casi diez días.
Fuimos llegando de a poco a casa de Ana, como hace décadas llegábamos
con Rosario, pero ahora con la pesadumbre de las actividades diarias y
la edad que las dificulta. Fue la noche de un día difícil. Una larga mesa
esperaba a quince comensales, pero llegamos a ser veintitantos. La
plática era sorda, como la de alguien que quiere estar en otro lado. La
música era aburrida para quien no gusta de las nuevas melodías. Los
jóvenes tenían el control del reproductor de música… hasta que llegó
Armando con su hijo y un USB salvador.
Beto destapó una cerveza y el recién llegado al verlo hizo lo mismo
con su tequila. Blanquis preparaba el menú. Ya éramos once cuando
aparecieron las primeras quesadillas. Los vasos eran generosos. Mientras
degustábamos el menudo, la conversación giró evocando los pasos de
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baile de antaño. Los chamacos reían a placer y sin más Fernanda le
rogaba a Óscar que le enseñara los trazos que Travolta hacía en la pista.
El Pade abrió fuego con su tía Gaby. Chayo y Efrén los secundaron,
Don Lupe, Bego y su hermana de nombre impronunciable fueron tras
de ellos. Al momento la comida se suspendió. El Gordo pesadamente
bailaba con su esposa. Hugo movía el cuerpo junto a la ágil Pau.
Jorge muy gallo dejó sentada a Kary porque ella sólo sabe bailar el
Jarabe tapatío. Los mayores pedían tiempo para recobrar el aliento.
La matrona con sus ojitos verdes complacidos, miraba con regocijo
al tiempo que le entraba con ganas a las tortas ahogadas. Hilda y
José armaron la víbora de la mar. Gerardo se movía como Herman
Munster, Paty sólo lo veía. El hijo brincaba como chapulín terapiado
al lado de Marimar. Josué tenía un vaso en la mano que no derramaba
milagrosamente, Nancy lo seguía con los ojos a la vez que amantaba a
Julián. Adriana y su familia reían tímidamente desde sus sillas. Ale y
sus polluelos remolones le perdieron el miedo al ridículo y se unieron
al dance. Ingrid enseñaba a moverse a su pelón. Pero la noche se la
llevó Óscar cuando intentó hacer que Héctor y Gaby mantuvieran el
ritmo, cuestión difícil para quien nace rígido. Se acordaron de Silvia,
quien cuidaba a su viejito, como siempre.
Qué noche aquella, hasta los nudos del cuerpo se me quitaron con
tanto zangoloteo. En realidad, nadie sabe bailar bien a bien, pero qué
importa. El deseo por convivir en familia conduce a la gloria, me cae
que sí.
6 de abril de 2016

Rapsodia 48

Mi perra Leika
Me asomé por la ventada de atrás de la casa. Vi a un perro echado con
la cabeza entre las patas delanteras. Al sentir mi presencia abrió un ojo,
después el otro y de inmediato los cerró. Me llamó la atención la indolencia
del animal, como diciendo ¡qué ruede el mundo, a mí qué!
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Miré su entorno: un patio pequeño para un perro grande. La casa por
lo regular se encuentra vacía en las mañanas. Ya por la tarde llega una
pareja. Entonces uno revisa el agua del can y le sirve comida, mientras la
otra prepara unos bocadillos. Se sientan en la sala cada uno por su lado
y conversan con la computadora. Cuando suenan las nueve en el reloj,
uno se desplaza a darse un baño, mientras el otro hace la cena. Ambos
comen y después se acuestan mirando las noticias hasta antes de las
once. Al día siguiente, después de acicalarse, salen al trabajo, cada quien
por su lado.
Por eso, al fijarme que los habitantes de esa casa sólo comparten
espacios, entendí de otra manera la actitud del perro. No era displicencia
lo que me mostraron sus ojos, sino soledad. Fue cuando recordé a una
perra que tuve, se llamaba Leika. Me la regalaron para que cuidara mi
negocio porque estaba solitario de las seis de la tarde hasta las siete de la
mañana del día siguiente. Mi perrita tenía esa misma actitud al parecer
indiferente. Pero en una ocasión me pidieron darle refugio a un gran
danés por unos ochos días. Me dijeron que estaba esterilizado y no pude
negarme por más pretextos que puse.
La personalidad de Leika cambió drásticamente, ya no era aquella
que dormitaba todo el día, ahora ambos animales, se correteaban, se
mordisqueaban, subían, bajaban. Bueno, tuvimos que bloquearles la
entrada al edificio por sus travesuras. Así pasó una semana. Llegaron
por el perro y la Leika podría jurar que lloraba. Igual le ocurrió al gran
danés. Por lo que su dueño y su hija lo regresaron conmigo, menudo
sacrificio el de ellos, desprenderse del animal que tanto cariño le tenían,
con tal de verlo feliz.
Yo no sé si los perros estaban enamorados, lo cierto es que se hacían
compañía y compartían momentos agradables. Tan es así que la Leika
tuvo 9 cachorros híbridos, un tanto de mastín y otro tanto de gran danés.
Esos pensamientos irremediablemente me condujeron a reflexionar
en la pareja de vecinos. Pero sobre todo, en la cada vez menos convivencia
familiar. Apagué la computadora y fui a retozar con mi esposa.
13 de abril de 2016
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Rapsodia 49

Horizonte de esperanza
Hace unos días un tapicero terminó un trabajo en tiempo y forma,
quedé complacido hasta con el precio. La sala parecía nueva. No es
fácil encontrar a buenos prestadores de este tipo de servicios. No resistí
preguntarle acerca de cómo llegó a alcanzar ese alto nivel de calidad. El
carácter afable y la conversación atenta del joven facilitó la plática o más
bien el monólogo.
Uh no, si viera que fue difícil. Hace tres años comencé el negocio en el
centro después de intentar en otro lado. Tuve que cerrarlo porque estaba
cometiendo los mismos errores de mi padre: hacer las cosas con muchas
ganas, pero al aventón. Antes de abrir el nuevo negocio empecé a aplicar
lo que había aprendido en la escuela. Hice un estudio de mercado, vi
cual podría ser mi nicho, también localicé en dónde se encontraban
las tiendas de materia prima. Realicé un balance entre oportunidades y
debilidades. Pensé en las necesidades de mis probables clientes y todo lo
fui apuntando para analizarlo mejor.
Sí, porque mis papás empezaron el negocio de la nada. Mi padre
atendía a los clientes y él mismo hacía la chamba con ayuda de mi
madre. A él le gustaba dejar satisfecha a la clientela, a pesar de que en
ese tiempo había muy pocos tapiceros y el trabajo caía casi casi solo,
pero en los tiempos de vacas flacas el buen servicio nos sacó adelante.
Desgraciadamente murió papá y entonces mamá se puso las pilas y el
negocio sigue funcionando muy bien con ayuda de mi hermano mayor.
Desde esa época se volvió un trabajo familiar.
Como vi que el negocio era bueno, ya no quise estudiar. Mi mamá
me impulsó a cursar una carrera. Tienes que ser mejor que tu padre,
me decía. De tanto insistir pues que estudio Relaciones comerciales. Y
no se crea licenciado, gracias a eso he podido salir adelante. Desde niño
he tenido habilidad para las herramientas y para platicar con la gente.
No leo muchos libros, pero por lo menos ojeo el periódico a diario. Ya
estoy estudiando inglés, porque veo que hay muchos extranjeros y más
que van a llegar. Esos se van a instalar aquí y van a necesitar servicios.
No licenciado, si la cosa no está fácil y en una de esas los extranjeros nos
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quitan hasta el trabajo. No si por eso hay que estudiar, eso les digo hasta
a mis trabajadores.
Tal vez el panorama se presenta oscuro, y más lo estará con los brazos
cruzados. Me alegra que este joven se construya a sí mismo un horizonte
de esperanza.
20 de abril de 2016

Rapsodia 50

La Cristiada en Ecce Homo
En el quicio de la puerta de su casa en el pequeño barrio de Ecce
Homo, el joven Marciano Martínez se sopla las manos para aminar el
viento gélido de las cinco de la mañana del domingo 17 de marzo de
1929. Desde la ventana de la sala, su esposa, la dulce Caro, está atenta
a la llegada del también joven padre Manuelito. El café ya humea en
la hornilla y ella se apresta a verterlo en el jarro con un chorrito de
aguardiente. Su marido tiene frío y Carito lo consuela. Con rapidez
va a la recámara, confirma el tranquilo sueño de su bebe Rosa María y
vuelve a las labores.
El compadre Félix aparece volviendo la cara para comprobar que
nadie lo haya visto. El circunspecto señor Martínez de inmediato le
señala el final del patio, donde se encuentra disimulada la puerta de
acceso a la pequeña capilla familiar. Al cabo, de una en una y con mucho
sigilo llegan más personas. Cuando arriba la señorita Refugio, Carito la
conduce a su cuarto para que se vista con el traje de novia, que desde ayer
en la tarde le aguarda. Mientras, frente al altar el novio nerviosamente
juega con las arras y los anillos.
La pequeña congregación se encuentra inquieta por la ausencia del
Padre. De pronto don Marciano atisba en el horizonte la figura de él,
mira a ambos lados de la calle y apura al sacerdote, quien entra a la
casa con el alma en un hilo. No cierren que atrás viene Andrés, dijo con
el aliento entrecortado. Ay hermanos míos, en la esquina de mi casa
73

había un piquete de soldados. No quise salir para no peligrar nuestro
recinto oculto, pero al astuto de Andrés, que enfrente me esperaba, se
le ocurrió invitarles unos tamales donde María. En cuanto atravesaron
la calle salí y di un rodeo para llegar. ¿Ya estamos listos para celebrar el
santo matrimonio?
Finaliza la misa y súbitamente se escuchan unos estrepitosos golpes
en la gran puerta de madera. Todos se quedan con el Jesús en la boca.
Don Marciano y su compadre se asoman silenciosos por una grieta. Las
mujeres de inmediato se pusieron a rezar. ¿Quién vive? Era María y su
hijo que traían los tamales y el atole para festejar. Después de una hora
los asistentes comienzan a salir con mucho cuidado, porque aseguran
que allá por Santiago metieron a prisión a unos que estaban en misa y
hasta dicen que colgaron a dos.
No sé a donde asista la razón histórica en la Guerra Cristera. Pero sin
duda es un trozo de mi ser. Hace días terminó la estirpe de los Martínez
Mota, sus descendientes los honramos.
27 de abril de 2016

Rapsodia 51

La chica de azul
La cálida tarde de un cinco de mayo, en el combate de flores vi a una
chica con un vestido de un delicado azul cielo, con bordados en el cuello
y mangas. En la cintura traía una ajustada banda de un rosa violeta del
mismo color que su sombrero. Expresaba con todo el rostro una sonrisa
inocente. Su fina figura se engrandecía con el cielo añil de la tarde al fondo.
Me atrajo de inmediato la gracia de sus movimientos y esa manera de
mirar con la cabeza levemente inclinada hacía abajo. Había sentido mi
mirada y eso la sonrojó, embelleciéndola aún más. Mi corazón se agitó
tanto que me petrificó, pero el deseo por conocerla me hizo superar
el difícil trance. Inicié la marcha a su encuentro, al abrir la boca para
saludarla me la llenaron de confeti sus malandrinas amigas, quienes se
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divertían observando a un muchacho embobado y planearon hacerme
la maldad en el momento justo antes de que pronunciara una palabra.
Azorado por la pesada broma, alcancé a ver la disimulada risa de
la chica del vestido azul y de inmediato corrí a la fuente y con uno de
sus chorros limpié mi boca y cara. Después me situé a cierta distancia
recargado en un árbol. Ella se encontraba sentada en una banca en medio
de su familia. La chica se percató de mí, sonrió, bajó la cara, el aire le hacía
volar el pelo a pesar de su coqueto sombrero. Qué bella era. Me debatía
entre la vergüenza y el deseo irrefrenable por hablarle. En este trance me
encontraba cuando su madre me miró con ese gesto que media entre la
conmiseración y la sorna.
Me quité con rapidez de allí y fui a la esquina contraria del zócalo.
Caminé y caminé por los andadores. En una de esas vi a las amigas
malandrinas, compré dos bolsas de confeti y les lance todo el contenido
en la mera cara.
Muy ufano con mi venganza deambulé unos pasos. De pronto me
encontré cara a cara con la chica del vestido azul. Alcancé a decirle hola y
comenzamos a platicar, sus padres iban detrás a medio metro de nosotros.
Ella se llamaba Mony, era sobrina del Imposible, un famoso matador de
toros amigo de mi papá. Me sentí contento por eso, ya no éramos ajenos
del todo. Me dio su número de teléfono y antes de despedirse me dijo: la
venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena.
De la pena jamás le hablé. Mony tenía razón, sin embargo que rico
sentí al estrellarles el confeti en la cara a esas mujeres entrometidas.
4 de mayo de 2016

Rapsodia 52

Afuera y dentro
Una vez, cuando era pequeño, estuve desconsolado porque no iría
con mis primos a ver la película de Los Picapiedra. Tenía las anginas
como ciruela roja y calentura. Lamenté en ese momento mi desgracia.
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Entonces mi madre se acercó y me dijo: da gracias a Dios que tienes
vida, con ella podrás ver otras y más bonitas películas. Pero no confortó
mi desgracia y dije: sí, pero yo seré el único que no iré al cine hoy. Mi
madre se molestó al ver mi insolencia y se fue.
Años más tarde estuve triste hasta perder el apetito por una mujer
ingrata. Mi madre vino a mí y me dijo: da gracias a Dios que tienes vida,
con ella podrás tener otras y más bonitas mujeres. Todo es temporal y
todo pasa. Déjalo ser. Desde aquel día me fascina la canción Let it be de
los Beatles. Cuando me repuse del trance amargo, seguí el consejo de mi
padre: un clavo saca otro clavo, y enseguida conseguí otra novia.
Posteriormente terminé una carrera sólo Dios sabe cómo, pero obtuve
el título. Me sentí en la cumbre, creía que el mundo era una hojuela de
maíz. Ahora los mayores me decían licenciado, ya no era simplemente
Ricardo. Era poderoso, eso creí. Encontré un buen trabajo rápido,
eran los tiempos de bonanza en México. Para mi mayor beneplácito a
los pocos meses el jefe pidió permiso de un año y me eligieron para
desempeñar el puesto. Anduve soñado, los demás me rendían pleitesía
y subí a una nube.
Pero en un abrir y cerrar de ojos vinieron las vacas flacas y me
despidieron. Durante largo tiempo escuché que el chiste de la vida era
levantarse en las caídas. Que incorporarte da más aprendizaje que los
éxitos. Todo es temporal decían. Pero no veía la mía, hasta un perro
empapó mis pantalones de agüita amarilla. Ya no me pude levantar, mi
ego de superstar bajó a los infiernos.
Un psicólogo existencialista, a quien nunca consulté, me dijo: da gracias
que tienes un adentro, con él soportarás lo absurdo del afuera. Llegué a una
iglesia, le prendí una veladora no sé a qué santo. Me perdí. Todo puede pasar
menos la soledad. El mundo es cruel, pero la mente más. Estuve realmente
solo. Dónde está mi madre y su Dios, dónde está mi padre y sus clavos,
dónde el cartel de levántate y anda. Cuando creí que volaba alto, el viento
me llevó hasta el fango. Me mareó la altura del ladrillo.
Al final arribé al infierno verde, donde ahora me gano la vida
inventando historias, rapsodiando a quien se me cruce, hasta de mí
mismo. Total, hay que reírse dicen los expertos.
11 de mayo de 2016
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Rapsodia 53

Poncholín

Poncholín, como le decíamos de niño, era inquieto y siempre estaba
fastidiando a quien tuviera cerca. En ese entonces me daba repulsión su
conducta. Yo le puse de mote el fregolín, ya se imaginarán porqué. Pero
ahora, con los descubrimientos de la ciencia moderna me doy cuenta
del origen de su estado latoso. Les puedo asegurar que comía productos
con sabor a chocolate con singular alegría. Todos los días desayunaba su
pastelillo del ganso tierno y una bebida edulcorada sabor a naranja. Con
razón no paraba de moverse, pues si consumía tanta azúcar.
Eran los difíciles años ochenta y su madre fue soltera de principio a
fin. Trabajaba en una ferretería del centro todo el día. No tenía tiempo
para hacerle el desayuno o de prepararle una torta para el recreo. Por
ello, cada mañana, antes de llegar a la escuela le compraba su dotación
de comida chatarra, barata y rápida. Aunque debo reconocer que comía
hortalizas, porque al salir de clases por lo regular se embutía medio
pepino con chile.
El niño aquel fue siempre un gordito bonachón y fregoncito.
Lo compadezco porque al vivir con su madre y su abuela en un
departamentito, jamás corrió más de diez metros, es más, nunca en su
vida aprendió a andar en bicicleta. La artritis de la abuela no le permitió
llevarlo al parque. Así que nuestro amigo se sabía de memoria las
caricaturas de la tele. No aprendió las conjugaciones de los verbos, pero
eso sí, de memoria recitaba la genealogía de los Caballeros del zodiaco y
las aventuras de He-man y sus amigos.
Poncho, como ya se le decía de grande, era fanático de los tacos al
pastor. Podía comerlos todo el día en cantidades sorprendentes. Pero su
debilidad era las donas de chocolate. Por este motivo, sus compañeros
de trabajo de decían Homero Simpson. La diferencia con este personaje
estaba en que a Poncho no le gustaba la cerveza, detestaba su sabor,
afirmaba que amargo ni el chocolate.
Su madre lo adoraba con deliro, por eso en ningún momento lo
reprendió. Su vida literalmente la dedicó a servirle. Lo digo ahora
porque veo que su vieja madre aún se desvive por él. Ayer la vi salir a
media noche por un doctor porque a su amado hijo le dio un no sé qué.
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Cuando llegó el médico de inmediato se percató de la espuma en su
boca. En sus labios estaba la huella de la espumosa bebida con sabor a
chocolate que se había tomado para bajarse lo diez tacos de tripa.
Pobre, qué culpa tiene él. Como dice el dicho: el que nace pa’ panzón,
aunque lo fajen.
18 de mayo de 2016

Rapsodia 54

El sueño

La otra noche dormía profundamente, como un niño que cae rendido
ante tanta travesura inocente. Llegaste a mí y tocaste ligeramente la
punta de mi nariz. Desperté un tanto sorprendido, pero al ver tu rostro
sonreí contento. Fue cuando pediste: cuéntame tu sueño. Me incorporé
y aún confundido por encontrarme entre la somnolencia y la vigilia te
lo conté.
Estábamos tú y yo cantando la canción de moda: vamos a construir
que haciéndolo seremos todos más felices. Fuimos al pie de una
montaña y cavamos unas zanjas. De a poco arrastramos piedras firmes
para los cimientos de aquello que queríamos. Con agua del río y tierra
fabricamos estupendos adobes. Los dejamos secar durante día y noche.
Al despertar nos dimos cuenta de que habían desaparecido, les salieron
alas en la oscuridad. Pero no nos desanimamos, como era divertido para
nosotros, nos volvimos a revolcar en el lodo entre adobe y adobe. Quizá
tardábamos más, no importaba, porque todo era un juego. Volvimos a
dejarlos secar y al despertar otra vez brillaron por su ausencia.
Ya no jugamos más a partir de ese día. Nos dedicamos a esclarecer
los hechos. A varios cientos de metros más al norte, una barda de adobe
recién hecho obstruía el camino. Esos bloques eran de nosotros, aún
guardaban restos de tu piel sedosa. Qué ironía. Dimos un rodeo para
ver del otro lado y nos encontramos con siete enanos mineros y rateros
que construían una bodega para resguardar sus tesoros. Huimos porque
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nos desafiaron empuñando sus zapapicos y palas. Tristes desandamos
nuestros pasos. Dormimos a la intemperie en la noche lluviosa. Al
despertar, acordamos subir la montaña para pensar lo que haríamos. Al
iniciar la cuesta nos percatamos de que el bosque casi se había perdido
¿a dónde se habían ido los árboles? Quién sabe. Atisbamos el horizonte
y el verde se había transformado en gris. Si, le había salido un lunar
canceroso a la naturaleza: una ciudad.
De regreso a nuestro origen, éste ya no era el mismo, en lugar de
árboles habitaban postes y el río había sido desviado, en su lugar se
construyó una carretera hacía la colonia Los Olivos, nombre que sirve
para conmemorar lo que alguna vez existió aquí. Un señor nos vendía la
casa que anhelábamos en ese lugar. Pero no tenemos dinero, le repliqué.
Y él muy vivillo contestó: para pagarla pueden trabajar 30 años en esa
gran empresa.
Viraste la cara y con ojos lánguidos dijiste: parece que perdimos el
tiempo amándonos. Al mirar tu rostro descompuesto te animé: ahora,
cómo hay que construir para ser felices, no nos queda más que construir
sueños donde construyamos lo que soñamos.
25 de mayo de 2016

Rapsodia 55

El malentendido
En una cena debida a los cumpleaños de unos compadres, me encontraba
en una esquina de la gran mesa dispuesta con finos quesos de Tenosique,
vino tinto gran reserva de la casa y whiskey etiqueta azul. Desde este lugar
me esforzaba por escuchar al interlocutor que tenía enfrente. Relataba sus
aventuras con un rico banquero, aquel que amasó una fortuna a finales
de los ochentas armando pirámides financieras que siempre quebraron
a los participantes. La dama de junto sostenía una interesantísima
conversación académica con su compañera, la siempre gentil María. Del
lado opuesto apenas pude escuchar la crónica del periodista cuando fue
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a cubrir un seminario de medios en Acapulco. Es una lástima no ver esas
fotos tan maravillosas que según le tomaron. La prima, la gran lady de la
administración, pidió que sirviesen la cena. Los meseros se aprestaban a
servir cuando llegó Fernando muy atribulado. Chocando con meseros se
disculpó por el retraso. Y nos refirió el motivo.
Había terminado de entrevistar a una de las grandes mujeres del estado,
cuando de entre las sombras apareció la señorita Cometa, una mujer que
me coqueteaba discretamente cuando éramos jóvenes. Me abordó para
decirme que era la encargada de la cultura en una institución pública.
Me preguntó si recordaba los viejos tiempos cuando era una muchacha
inexperta y dijo que aún estaba soltera. Quizá al ver mi cara de asombro
sugirió acompañarla a su oficina porque deseaba mostrarme algo. Yo
pensé ¿a esta hora de la noche? Pero acepté porque la mujer todavía tiene
un buen ver. La seguí en mi auto. Nos detuvimos en la entrada, se identificó
y ordenó que me dejaran pasar. Abrió la puerta del edificio, caminamos
por varios pasillos casi a oscuras. Hablaba de sus proyectos. Está nerviosa,
malicié. Me tomó de la mano para guiarme. Caminaba aprisa. Se despojó
de su saquillo. Al penetrar en su oficina se dirigió de inmediato a su
escritorio, de un manotazo botó lo que había encima y se tumbó bocabajo
estirando los brazos hacia el frente. Yo ni tardo ni perezoso encaminé mis
manos hacia su cintura. En un movimiento rápido volteó y dijo aquí están.
Aquí están mis balances financieros, velos, son una chulada. Me paralicé,
mis manos quedaron inmóviles y entre ellas la mujer depositó su libro de
contabilidad. El cual cayó al piso. Ante el hecho, ella se indignó y, molesta
por lo que creyó una grosería, me corrió del lugar.
De la sorpresa hasta el camarón se me cayó de la boca. Como decía
mi madre: no todo lo que relumbra es oro, porque del plato a la boca se
cae la sopa, ¿o no?
01 de junio de 2016
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Rapsodia 56

Tiempo

Qué harto sofocante es permanecer en una sala de espera. Para matar el
tiempo sólo cuentas con revistas viejas o una televisión con programas
intrascendentes. Por ello, a los diez minutos de espera, mi mente vuela
en busca de aventuras. Más tarde, cansado de tanto viaje imaginario,
hago un recuento de los pendientes y de las cosas que formarán parte
de los pendientes. Treinta minutos de atención para mí es demasiado.
Deseo ser un gurú y decir como Kalimán: quien controla la mente lo
controla todo. Observo con detenimiento la carrera del segundero del
reloj que tengo enfrente. Si puedo controlar mi serenidad y tener la
paciencia para seguir esa manecilla que inflexible da cuatro pasos cada
segundo, de seguro que la espera me será menos angustiante.
Qué es el tiempo sino una medida que creamos para ajustar horarios
de inicio y de fin. Así medimos los acontecimientos. Como quisiera que
el tiempo que vivo ahora fuera manipulable como el tiempo literario y
dar un salto hacia delante para abreviar esta odiosa espera. Pero como
buen mortal, necesito un pasado para reconocer el futuro y también un
presente para pensarlos. Nada puedo entender si no trazo una línea, si
no fijo un aquí y un allá. Entonces recuerdo que de niño jugaba con el
relojito de arena de mamá. Mirar caer los granitos me encantaba. Ya
cayó un tanto, falta otro tanto.
Veo con atención el segundero de mi reloj de pulso, tic tac, dos
movimientos cada segundo. Entonces recuerdo que el vanidoso Big Ben
londinense avanza un paso por segundo, ni cuatro ni dos, uno sólo. Pura
ilusión, un segundo es un segundo. Ahora me pregunto ¿en la Luna un
segundo será un segundo? No lo sé, sólo siento que el tiempo que vivo
ahora dura lo que creo debe durar un segundo en Saturno: Larguísimo.
Pero qué importa, aunque el lapso de tiempo es el mismo que cuando
asistí a ese concierto de rock maravilloso, para mí esa hora me pareció
un minuto. Tal como si estuviera en Mercurio y sus segundos tan cortos
como su día. Entonces quise detenerlo todo. Aquí sentado me doy
cuenta de que sin tiempo no habría música ni latidos.
Ahora caigo en la cuenta de que el arrogante reloj de pared de los
Ruiz no detiene su marcha en ningún momento, una por una cruza el
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segundero las sesenta marcas del reloj sin respiro. Aunque nada tan
rápido y preciso como el reloj atómico que realiza más de nueve mil
millones de vibraciones por segundo para luego hacer un “tic”. Qué
locura, yo llevó tres mil seiscientos segundos haciéndome el tonto en
esta sala de espera.
8 de junio de 2016

Rapsodia 57

El hombre común
En el estante donde guarda sus discos de vinilo y digitales, Toño tiene
la postal toda plateada del Empire State neoyorkino, que su tío Carlos
le mandó por correo hace medio siglo. La postal hasta hace un par de
años estaba acompañada por una vieja foto un poco descolorida de su
novia en aquel lejano entonces y hoy su exesposa. La sonrisa tímida de
ella revela su sosegado origen y su tierna edad. Los pequeños recuerdos
en este mueble eran unos cuantos: fotos familiares; un diminuto carrito
de cuerda, último presente que los Reyes Magos le dieron y una foto con
sus amigos del Centro Cultural.
A este amigo lo visitaba con cierta frecuencia porque además de su
amena charla, era un deleite tomarse unos tragos escuchando música
en su casa. Su estante de discos contiene casi toda la evolución del rock
progresivo, y la colección completa de los Beatles y de Grand Funk. La
pasábamos bien durante horas y horas.
Toño siempre ha sido austero, nunca ha vivido con el dinero como
móvil en la vida, prefiere disfrutar la vida que gastarse la existencia
en la acumulación de bienes o de pergaminos. Por esta razón algunos
compañeros lo critican con severidad, de tonto no lo bajan. Y yo
conjeturo sin sustento que aquello fue la causa de su divorcio. Sus hijos
viven en el extranjero y puedo asegurar que el motivo no es monetario,
porque me consta el enorme esfuerzo que realizó para pagarles sus
estudios fuera del país.
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Desde cierta óptica puede decirse que es un hombre común, como
cualquiera que anda las calles. No es héroe ni villano en ninguna parte.
Pero tampoco es un don nadie. Él vive feliz en su departamentito.
Trabaja y se divierte lo suficiente. Ha podido realizar sus sueños como
ir a Europa, asistir a carreras de Fórmula Uno, a series mundiales de
beisbol, a varios conciertos de rock en el extranjero y por si fuera poco,
ha tocado la batería con cierta excelencia en algunos antros.
Acabo de recibir un whatsapp de él. Me envía unas fotos donde posa
junto al Empire State neoyorkino, su mensaje fue: 54 años después pude
conocer este edificio súper bien guiado y acompañado. ¿Éste es un
hombre común?
Carambolas, en las últimas décadas me he dedicado a llenar
indicadores en el trabajo y me he olvidado de mis sueños y de los de
mi familia. Lo más que he hecho es decir unas líneas en cada rapsodia.
Cómo me gustaría estar ahora aunque sea en Chiltepec.
15 de junio de 2016

Rapsodia 58

El crespón
Pasé por la calle donde tiene un negocio mi sobrino, el negro crespón
colocado en la entrada me hizo recordar que nada es para siempre. Todo
pasa menos la memoria de esa mujer que me dio la vida: sus hoyuelos en
las mejillas y su mirada sonriente han quedado en un surco del cerebro.
En diminutas neuronas se encuentra registrada la pasión por la vida de
esa mujer que, a pesar de todo se brindó por sus hijos. Su sacrificio no
es, ni será entendido por quien no haya sufrido abandono ni hambre.
No es por insensibilidad, sino debido a los miradores distintos desde
donde se observan las cosas. Hay quien cuestiona mi lamento, es que me
he quedado sin ascendencia.
Es fácil juzgar desde afuera y es cierto, ella tomó algunas decisiones
equivocadas. Sin embargo, al final vivió en paz con todos. Su ejemplo
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de entereza más la sangre que le inyectó a sus hijos nos ha echado para
adelante en las desventuras. Cada quien se ha abierto camino por el
sendero de la integridad, recorrido muchas veces con pasos vacilantes,
pero al fin la senda ejemplificada no se abandona. Es posible que su
dolor ante alguna congoja nuestra, le hiciera rechazar el sufrimiento y
hacernos lanzarlo lejos con una canción, es lo que solía llamarse piedad.
Quizá por ello su mayor ira fue ver pelear a su gente. Mostrarse caritativa
frente a la adversidad ajena fue su gran virtud y qué lejos de ello estoy.
Con el paso del tiempo la mente guarda instantáneas de los momentos
vividos. Y los recuerdos se van limando hasta quedar solamente los
rastros emotivos que los objetos despiertan. El anillo que no siempre
usó. El vestido azul cielo que tanto le gustaba. Sus ollas y sartenes con
los que guisaba las deliciosas enchiladas verdes, las gorditas de masa,
el pozole o el mole, sólo por decir. Habla también el juguetero que con
tanto esmero llenaba de recuerdos de viajes y de familia. Y las notas que
escribió. Así como los cientos de fotos de cada uno y de sus excursiones.
Testimonios de celebraciones y crónicas gráficas del paso del tiempo, de
su descendencia y de sus conocidos.
He pensado que las desgracias tienen tres momentos: el desconcierto
previo al suceso, el hecho que golpea y el difícil retorno a la cotidianidad,
que es donde se adquiere la conciencia plena del daño padecido. He
cantado como ella me enseñó, pero ahora la congoja me aprieta. Seguiré
sus palabras: no pierdas el tiempo en quejarte, la vida te arrolla si allí paras.
29 de junio de 2016

Rapsodia 59

El tren

El punto de luz lejano se engrandeció de a poco. Una fuerza misteriosa
empujó al observador hacia la luminosidad cegadora y de un jalón lo
depositó en un gran carro de tren. Nada comprendía pero no le era
necesario, hallábase contento en un suave regazo. Desde el nido vio
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a sus congéneres maravillarse ante la vida snob de la gente del vagón
delantero, y soñaban en codearse con ellos. Eso sí, ninguno quería estar
en la parte de atrás, unos permanecían en ese sitio detestable porque
fueron empujados a base de golpes. Sólo dos familias estaban conformes
allí, pues decían que la vida era relajada si te olvidabas de la ambición.
Como se podrá comprender, en los carros traseros habitaban los seres
menos favorecidos, incluso, en el cabus ni de techo gozaban.
Aquel del nido creció en el gran vagón central. Al tiempo se le fueron
presentando ciertos impulsos dominantes. A veces sintió ira ante el
menosprecio de sus iguales que luchaban por no parecerlo. A veces era
un deseo muy grande por poseer lo que otros tenían, e inclusive llegó al
despojo con tal de obtener para sí lo anhelado. Entonces llegó a creerse
superior y la soberbia hizo presa de él. No faltó quien lo adulara y
enseguida elevó el mentón por encima de los hombros. Todos sus actos
tenían como fin despertar la admiración de sus compañeros, quienes se
ufanaron de ser amigo de un grande.
Cuando comenzó a rondar cerca del vagón de primera clase y a
confundirse con la pléyade de ilusionistas, se mimetizó con ellos en
cuerpo y alma. Fue cuando se convirtió en el orgullo de su parentela.
Cuestión que en algunos provocó envidia y las críticas crecieron a medida
que llegaba al quicio de la puerta grande a punta de codazos. La luz neón
del puente entre carro y carro lo encandiló. El ambiente le provocó una
miopía progresiva. Pero no importaba, sus amigos, en el sentido viejo de
cómplices, estaban prestos para ayudarlo a cambio de favores.
Un día, como todos en esta zona de la ilusión, aquel que fue
tiempo atrás pisado, se alzó con tremenda fuerza que lanzó al hasta
hoy triunfador fuera del círculo de los privilegios. El del nido cayó de
bruces al final del furgón y como se había acostumbrado a sólo ver hacía
adelante, no pudo darse cuenta de que se encontraba atrás. Su miopía
nunca le permitió ver sus faltas.
Un viejo lo vio con lástima y preguntó ¿cuándo va a venir el tren de
la paz? El joven garrotero le contestó: el tren es cosa del pasado, lo actual
son los carros voladores individualizados.
06 de julio de 2016
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Rapsodia 60

La mujer que esperó
Caminaba con mi madre por una calle del centro. Inesperadamente
me preguntó, ¿ves a esa viejita que camina con la espalda echada para
adelante por el peso de una pena soportada durante años? Te voy a
contar su historia.
Leila fue mi compañera en la escuela, nunca fuimos amigas porque
ella pertenecía a la sociedad selecta, pero siempre fue generosa conmigo.
Por su gentileza seguía su vida en las páginas de sociales del periódico.
Allí me enteré de su asistencia a las ceremonias religiosas de lo más
granado de la sociedad.
Años después supe por ese medio de su noviazgo con Rubén
Montealegre y Fuensanta, un gentilhombre con un espléndido futuro
en la importación de telas y casimires exclusivos. Mentira, era un
blandengue que no daba un paso sin la indicación de su padre. Ese
güero desabrido no se merecía a la hermosísima Leila. Si, ella parecía
una muñeca de porcelana.
A la mañana siguiente me encontré en el trabajo a Queta, hija del
dueño y amiga mía. Le pregunté sobre la relación de Leila con el tal
Rubén. Me contó que ya tenían todo dispuesto para la boda, que con su
suegra fueron a comprar muebles para lo que será su casa y a la imprenta
para escoger la invitación. El cura Chanclas de oro los iba a casar. Pero
cómo puede ser eso, le repliqué y mi amiga me contestó que como el
padre de ella tiene problemas financieros, aceptó un arreglo con el señor
Montealegre a cambio de su hija. Hace una semana la fui a ver y estaba
triste, pero consentía el sacrificio con tal de no ver a su padre enfermo.
Y ahora está, actuando como la novia feliz.
Un día, para el mal de Leila, Rubencito se encontró en México con
Enedina, hija caprichuda de un afamado político, y se quedó prendada
de él, no cabe duda de que siempre hay un roto para un descosido.
Habló con su padre y le gimoteó y gimoteó hasta que le consiguió de
marido al tal Rubén. Resulta que ese político era quien autorizaba los
permisos de importación y el señor Montealegre no quiso poner en
riesgo su productivo negocio. Rubén y Leila nunca se volvieron a ver.
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Ella se enteró de la boda por los periódicos, su padre le fue a reclamar a
Montealegre, pero sólo consiguió que le extendiera una indemnización
que rechazó, el pobre enloqueció de vergüenza. Leila y su madre se
volvieron modistas para poderse mantener.
Mamá y yo, en silencio, seguimos caminando a veinte metros de
aquella vieja prematura de ojos plomizos.
27 de julio de 2016

Rapsodia 61

Crónica de la pandilla disco
En la plenitud de la tarde, del cuarto de la zotehuela, Lalo empezó a sacar
su equipo de luz y sonido, pues lo habían contratado para dar servicio
en una fiesta. Comenzaron a llegar sus compañeros de aventuras con
pantalones acampanados. Primero arribó Gerardo el serio, en seguida
tímidamente Candelario tocó el timbre de la casa. Al punto se presentó
Alex con su hermana y en cuanto Lalo la vio, jaló a su amigo y lo
cuestionó por llevarla, porque ahora sí, dijo, nada podrá impedir que
la suya lo acompañe, ni siquiera la intervención del santo padre. Del
interior de la casa se escuchó un grito: mamá aquí esta la hermana de
Alex, ¿verdad que ahora sí puedo ir yo?
Rubi, de camisa azul eléctrico con rayos blancos, y José Manuel, de
grana con estampados, se unieron al grupo y partieron de inmediato
rumbo al patio de una casa al otro lado de la colonia. De volada unos
armaron los juegos de luces, mientras Lalo ponía en funcionamiento el
sonido. Las muchachas ayudaron llevando cables de un lugar a otro.
En punto de las seis, de la serie de enormes bocinas se escucharon
los acordes de Never can say goodbye de Gloría Gaynor. Los tonos bajos
hacían retumbar los cristales, fue la señal para que tanto invitados como
gorrones entraran a la fiesta. La esfera de espejos comenzó a girar al tiempo
que los más osados hacían gala de sus pases de baile, muy parecidos a los
utilizados en la cumbia y el rocanrol. Las dos jovencitas se encontraban al
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lado de la consola esperando a que las sacaran a mover el cuerpo al ritmo
del bump de Barry White.
Lalo y Rubi se movían desde la sala de operaciones electrónicas.
Alex y José llevaron a la pista a las hermanas para el malestar de Lalo,
por lo que Rubi le comentó: cálmate, no seas celoso. Hasta la mesa de
control llegó Teresa para presumirles su casete con Nasty sex, a los dos
varones les dio envidia tan valiosa joya musical. Rubi señaló que en el
otro extremo se encontraba Sandra dándose vuelo con That’s the way.
Presuroso le encargó el puesto de ponediscos a Tere y se encaminó
hacía allá. Se preguntaron entonces por Candelario y Alex dijo: allá está
sentado analizando el baile, esa es su diversión.
Antes de las 10 de la noche, Lalo cerró la sesión con El último baile. Al
término de esta larguísima pieza, las luces fueron atenuándose invitando
a la concurrencia a salir. En un dos por tres la padilla desmanteló su
equipo y se marchó a comer sendos panuchos para celebrar otro éxito
económico.
3 de agosto de 2016

Rapsodia 62

El enamorado anónimo
En una de esas tardes sonrientes de mi niñez, entré al estanquillo que
se encontraba a unos metros del negocio de mi padre. Agazapado en
un rincón me encontré a Fili, un muchacho que trabajaba con mi papá.
Hablaba por teléfono en voz baja, me acerqué y escuché, me puede
complacer con una bella melodía para mi dulcinea… Por ti… Sí, Por
ti… así nomás, para mi dulcinea, de parte del enamorado anónimo…
No, al aire no por favor… si gracias, adiós.
Pagó la llamada y rápido se fue al negocio y yo tras él. De pronto
en la radio oí la canción que Fili solicitó minutos antes. La locutora
dijo extrañada que un anónimo solicitó Por ti. El muchacho sonreía
satisfecho mirando muy discretamente a Enedina, una empleada joven
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que no se dio por aludida. Pero sintió la mirada de Fili y le hizo una fea
mueca con los ojos.
Unos días después regresé al negocio, me senté en la parte de atrás
para hacer mi tarea. Llegó Fili y me dijo ¿quieres un dulce? Voy a la
tienda, pero no digas nada, no me tardo. Mejor te acompaño y no
digo nada, le contesté. La verdad es que me maravillaba eso de pedir
canciones por teléfono. Señorita buenas tardes, ¿me puede complacer
con una bella melodía? Sí, soy el enamorado anónimo… sí para la más
bella de las dulcineas… ¿Cuál? Pues El amor es una cosa esplendorosa…
Bueno, dígale que sus ojos son luceros que Dios puso en mi camino para
que iluminaran nuestra vida. Jamás había escuchado algo tal ridículo.
No, no puedo decirle su nombre, siguió diciendo él al teléfono. Bueno,
sí tiene razón… la dulcinea Enedina, y colgó. Guau, se la dedicaba a
su compañera. Corrí como un ladrón y me fui a sentar junto a la caja,
esperaba el momento delicioso de la reacción. Fue fabuloso. A la
muchacha se le cayeron las cosas que acomodaba en el anaquel, se puso
pálida. Ya roja como un jitomate miró para todas partes, se encontró
con el rostro de Fili y soltó un estúpido baboso.
Al día siguiente se repitió la maniobra, el terco de Fili pidió su bella
melodía dedicada a la dulcinea Enedina con otra frase cursi: ya estoy
extrañándote y aún no te pierdo. Cuando la radio dijo la palabra dulcinea,
la joven salió a la calle. Entonces le pregunté a Fili por el significado de
dulcinea, así se les dice a las muchachas que amas y no te hacen caso,
contestó. Ah.
Después de algunos meses, de varios ramos y chocolates, la dulcinea
dejó de hacerse la remolona y le dio el sí. Vivieron como quería el Fili:
Juntos, felices y que ruede el mundo.
10 de agosto de 2016
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Rapsodia 63

Marian y el novilunio
Cuando me asalta el complejo del machismo, me deshago de él recordando
a María Angustias o Marian, como prefería que la nombraran. Su vida
me ha enseñado que una mujer resuelta desquebraja la costumbre
masculina por el poder.
Marian fue educada bajo estrictas medidas de seguridad aprobadas
por la liga de la decencia. A pesar de ello aprendió de sus amigas
indeseables la dimensión del mundo real, aunque años más tarde su
padre diría que había heredado los genes de su madre. No obstante su
reticencia a los varones, ella se enamoró.
La chica conoció a Esteban, un apuesto joven aprendiz de don Juan.
Al verse, ambos fueron víctimas de una extraña opresión en el pecho.
Sin embargo, Marian sabía quién era Esteban y él quién era ella. Por
eso, Esteban asumió conquistarla como un reto supremo y se dedicó
a practicar sus más refinados dotes seductores. Entonces ella también
aceptó el reto y delicadamente trazaba una ligera mirada coqueta.
Cuando el hombre estaba entusiasmado por lograr su objetivo, fue
mandado a volar una y otra vez.
Meses después, en una fiesta de amigos se encontraron y las
sensaciones volvieron a revolotear en los abdómenes. Esteban la estuvo
cazando, hasta que la perseverancia le presentó la oportunidad de
encontrase con ella a solas. De golpe le dijo me gustas mucho, te amo y
tú también, lo veo en tus ojos. Ella se sorprendió y alcanzó a decirle yo
soy mujer de un solo hombre y lo mismo exijo. Él iba a prometer, pero
fue acallado por una frase demoledora no prometas lo que no está a tu
alcance cumplir. Hubo un silencio, cuando Marian intentó irse, Esteban
le aseguró te lo prometo de corazón. Ella le miró los ojos y le dio un beso
en la mejilla.
Entraron tomados de la mano a la sala para sorpresa de todos. Los
hombres reconocieron la virtud conquistadora de Esteban, mientras las
mujeres comentaron la santurrona al fin cayó, no que no mosca muerta,
y otros calificativos que por pudor no expreso. La relación se mantuvo
sin contratiempos hasta cuando Marian vivió una pena familiar, un
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asunto entre sus padres la mantuvo deprimida largas semanas. Un día,
Esteban llegó a la soledad de la casa de ella para confortarla. Bailaron
en la penumbra. Se vieron como hombre y mujer. Él le indicó estás
temblando y ella contestó me estorba la blancura. El joven se levantó
de golpe y expresó espera, en verdad te amo y te respeto. Tú no eres así,
¿qué pasa? Ella le contó su problema. Una vez desahogado el asunto, no
hablaron como niños, entonces las aguas siguieron su curso y la luna se
puso en novilunio.
17 de agosto de 2016

Rapsodia 64

Sin renuncia
Le he dado una imagen inapropiada a Marian. Lo siento, no lo merece.
En cuanto a Esteban, sé que detener sus impulsos de hombre, es una
historia poco creíble. Sobre todo por su fama de don Juan. La credibilidad
no está en función de la verdad, sino en cómo se cuenta. Y este es mi
defecto. Con estos antecedentes, estoy seguro que menos creerán lo que
a continuación diré.
Desde niña, Marian tenía esa extraña tendencia a la libertad. Rara
cuestión si consideramos que, huérfana desde los seis años, se crió bajo
la estricta tutela de sus tías, porque su padre, un prestigiado abogado,
debía atender asuntos importantes en todo el país. Esa manía le brotó
con fuerza al terminar la secundaria, cuando se le metió la idea de
continuar estudiando. La negativa paterna fue contundente, las mujeres
decentes deben prepararse para desempeñar otro papel en la sociedad.
Sin embargo, para la testaruda joven no existían barreras, terminó la
preparatoria abierta y al cumplir los 18 años se inscribió en la facultad
de arquitectura, a pesar de la desaprobación de su padre y de sus tías.
Tuvo tan excelente desempeño que el Maestro Enrique la recomendó en
Centurión y Asociados.
Fue en el último año de la carrera cuando se hizo novia de Esteban.
Relación que nunca ha terminado. Justamente cuando Marian entró a
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trabajar a la prestigiosa firma de arquitectos, al muchacho lo promovieron
para cubrir la zona del Bajío. El ascenso era importante y la oportunidad
espléndida. Le propuso matrimonio a la chica y después de un par de
días, con el corazón conmocionado rechazó la propuesta. Para ella era
un verdadero dilema. Continuar con su objetivo de vida o modificarlo
sustancialmente para el cumplimiento del objetivo de su pareja.
Como el ofrecimiento para Esteban tenía como condición que fuera
casado, también para él resultó un dilema. Buscar su objetivo de vida
o modificarlo sustancialmente para el cumplimiento del objetivo de su
pareja. Así que el muchacho en seis meses ya se hallaba en el Bajío y
Marian ya era supervisora de un proyecto en el bufete de arquitectos.
Un año después, Esteban buscó a Marian. Comieron como dos
buenos amigos, pero la pasión contenida era tanta y el vacío enorme,
que durmieron juntos. Al día siguiente, una especie de vergüenza los
envolvía. Entonces ella dijo no perdamos el tiempo en buscar culpables,
porque es el mejor abono a la infelicidad. No pienso renunciar. No
renunciaré. Esteban contestó mientras más te quieras alejar de mí, más
cerca estaré.
No sé si el deseo por la aventura clandestina o el amor sublime ha
mantenido los posteriores encuentros de los ya no tan jóvenes amantes.
24 de agosto de 2016

Rapsodia 65

La divina garza
Cuando el primer rayito de luz toco aquel huevecillo celeste claro,
empezó a desquebrajarse. Asomó apenas un pequeño pico, después una
cabeza con pocas plumas relamidas y muy blancas, por último asomó
un frágil cuerpo.
Al mes de nacida la pequeña garcita blanca, su padre organizó un
gran fiestón por el bautiza de la nena. Allí se encontraban el Rey Lagarto
y su corte. Por supuesto que no podían faltar la carismática Rana René,
92

ni Katy la oruga con sus zapatitos de charol. La Abeja Maya guiaba a
las tres Conchitas con su loco cargamento de lombrices. Del oriente
del humedal se apersonaron a paso seguro las encantadoras tortugas
Ninja, quienes traían a la afamada reportera Abril para que cubriera el
evento del año. Mientras en una alta roca, la cría, ufana, mostraba a los
fotógrafos sus delicadas plumas ornamentales que le salían de la espalda.
Fue educada con mucho esmero por sus padres. Durante su niñez, su
madre le repetía un par de versos adaptados de Díaz Mirón: Hay aves
que cruzan el pantano y no manchan su plumaje. Mi nena, tú debes ser
de esas.
La niña atendía con pulcritud su orgullosa belleza. Cuidaba su peso,
pero sobre todo la inmaculada blancura de su plumaje. Aprendió a
volar con elegancia en vuelo lento, con el cuello retraído y se posaba
en aguas poco profundas con sus delgadas patas negras. Su caminar
era pausado, como esperando que todos la admiraran. Si una brizna de
lodo la salpicaba, inmediatamente con su pico dorado se limpiaba con
prontitud y esmero, hasta que no quedara ninguna sombra de duda. Al
fin ella era la divina garza.
Era tan quisquillosa en su cuidado personal que tenía las garras
perfectamente bien arregladas. La escrupulosidad en su aspecto, la
condujo a no conseguir su propio alimento para no estropear su largo
pico. Con tal belleza de revista de modas, los muchachos se peleaban el
favor de su mirada, mientras ella, vanidosa, despreciaba a todos.
Sus padres se preocupaban porque ya era tiempo de conseguir pareja
y su nena no daba señal de interesarse en ello. Fue entonces que la madre
le habló de los peligros de la vida y de la necesidad de un joven que la
apoyara. Desde un rincón, la vieja iguana dijo del poeta: El ave canta
aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus plumas.
Un día, unos cazadores quedaron prendados de la nívea belleza de
aquella garza. La atraparon y colocaron sus plumas en sus sombreros. El
ave, calva ya, murió de tiricia, tan joven y sin haber amado.
31 de agosto de 2016
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Rapsodia 66

El helado

Quien no recuerda pasajes de su niñez. Sin duda se evoca lo perdido.
Quizás en el fondo, lo añorado no sea más que la capacidad ya ausente
por impresionarse por cosas aparentemente sin importancia.
Hace poco Lupita contaba un recuerdo bello a los comensales
fraternos. Con huellas de nostalgia en la cara, relataba cómo su padre
reunía a la familia alrededor del fuego en el patio de su casa. Él contaba
historias de misterio que mantenía a los chamacos atentos. En el
momento preciso, comenzaba una historia de terror, el loco del cuchillo,
el hombre descabezado y otras lindezas más. Cuando la historia se
encontraba en lo más espeluznante, detenía la narración y pedía que le
trajeran agua del recipiente que se encontraba en lo más profundo del
oscuro patio. Como nadie hacía caso, el maldadoso padre mandaba a
quien se ocultara para no ser escogido, que por lo regular era la miedosa
Lupita. Allá iba la pobre temblándole las canillas. Regresaba muerta de
miedo con la mitad del jarro de agua por tanta sacudida. Las sonrisas de
todos sucedieron evocando las historias que antes se contaban.
Entonces nos sirvieron el postre helado con galletas. No pude evitar
recordar un momento que debería ser infeliz, pero no sé porque me es
agradable ahora. Los domingos por la mañana mis padres me llevaban
a la Gloría, una fuente de sodas situada enfrente de un viejo parque. Me
encantada paladear un helado de chocolate con un par de galletas largas.
Mi madre disfrutaba su nieve con refresco de cola y mi padre un Tres
Marías o un Banana Split.
Un día se me ocurrió que en lugar de darle una mordida a la galleta,
dividirla a lo largo, lamer el relleno, hacerla migajas y echarlas al helado.
Cuando saboreaba ese experimento, mi madre dijo que cochinadas
haces Ricardo, me lo retiró y la mesera se lo llevó. Me quedé sin helado
por una ocurrencia. Sin embargo, la tentación por disfrutar esa terrible
combinación de fragmentos de galleta con helado me asaltaba con
frecuencia. Por muchos años repetí a escondidas la operación de echarle
migajas de galleta al helado. Ahora eso ya es común, cualquiera puede
comprar helado con trocitos de galleta en cualquier tienda. Entonces,
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comerlo en la clandestinidad se convirtió en un momento imposible de
suceder otra vez.
Ya no existen las fuentes de sodas, en cambio hay helados con sabores
terribles como los de chicle, de aguacate, de ron con pasas. Son helados
de los tiempos modernos. Con este calor se me antojó uno de tequila.
7 de septiembre de 2016

Rapsodia 67

Un espantoso pensamiento
Un espantoso pensamiento me brotó repentinamente. Fui consciente de
que con cada respiración me he alejado de mi mocedad. Cada mañana
es un paso más hacia un fin: el mío. No sé si cruzaré las ocho décadas,
pero cada vez estoy más cerca. Nunca había tenido un dolor aquí, ora
allá. Nunca me había cansado al subir escaleras, me temo que estoy
envejeciendo rápido. Siento que mi espalda se corva por el peso de los
años. Entonces recuerdo cuando erguido me sentí el dueño del mundo.
Esto sucedió en el momento justo en el cual el profesor asentó mi
última calificación, fui a celebrar con los compañeros: Nacho, Alfredo,
César, Jorge, Norma, Óscar, Karla, Celina, Misael, Estela, Billy, Erick,
Sonia y otros más a los que seguramente no amé tanto, pues veo sus
rostros, pero mi lengua no sabe ya pronunciarlos. Cuando el sol se
volvió a anunciar, sólo quedamos Nacho, yo y unos pomos vacíos. Nos
despedimos con un hasta pronto que se tornó en un hasta nunca.
La altivez de la juventud señalaba conquistar el mundo. No debía
ser difícil, ya la gente de aquel tiempo me llamaba por mi apellido
antecedido por el apodo de licenciado y no faltó quien le agregara el
señor: señor licenciado Arenas. Así levité unos centímetros del piso.
Rompí con lo convencional y menosprecié lo establecido por caduco.
Desde la cancha de los injustos critiqué lo injusto. Desde las gradas de
los rebeldes salte al campo de juego menospreciando las reglas, y al no
saber jugar, cada vez hubo más rechiflas que aplausos.
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Subí a una nube y al siguiente aguacero caí estrepitosamente. Una vez
en el piso tuve que agacharme por cosas malas que hice o hablé, sé que
no lo fueron tanto como para ir al infierno o a la cárcel. Sin embargo,
ahora que mi cabeza es un desierto y mis piernas de barro, ahora que
a veces olvido mi nombre, no puedo levantar la voz sin temor a ser
señalado por las imprudencias del pasado.
Ayer el azar me puso en una mesa con Alfredo, mi antiguo compañero
de estudios. De entre tantas cosas que platicamos, le conté acerca
del pensamiento que me ha asaltado en los últimos días. Me dijo, no
manches. Sin hablar de dinero, empezaste con casi nada, lo perdiste,
y hoy tienes más que al principio. Vive la vida, no la padezcas. Deja el
balance de tus actos a quien se encarga de ello, no juegues al equilibrista.
Entonces pidió una botella que terminó llena de carcajadas. Ups.
14 de septiembre de 2016

Rapsodia 68

La carta

Hubo un tiempo en el que escribíamos cartas. El género literario epistolar
tiene una abundante prueba del significado de unas líneas escritas
enviadas por correo postal. La no presencia era salvada a través de esas
hojas de distintos tipos dobladas de cierta forma, escritas con letra y un
estilo muy personal. Se puede decir que hablaban de la personalidad del
remitente.
Hay cartas de muchos tipos, pero de las que quiero hablar son de amor.
A veces no era la distancia el motivo del escrito, a veces era el poco valor
para expresarse frente a la amada. En ocasiones revelaban un deseo íntimo
escondido. Otras el simple placer de decir o una manera de prolongar
una conversación. En fin, las razones son muchas. Ya veo a una dama
remitente empapar con una fina fragancia el delicado papel rosado.
Como para solicitar amor, hoy suele textearse simplemente: ¿tons
que?, voy a presentarles fragmentos de cartas amorosas antiguas. Antes
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existía un librito con frases para usar en las cartas a mi novio o novia.
Con ellas se escribían cartas azucaradas. Por ejemplo: “Mi querido amor,
mi bello destino. Hoy quiero imaginarte contigo”.
“Querida mía, Gracias por existir, gracias. Gracias por fijarte en mí,
por dejarme disfrutar de tu presencia, por mirarme y por hablarme.
Gracias un millón por dejarme amarte. Gracias.”
“Mi amor. No sé que decir que no te haya dicho antes ya en lo que
llevamos juntos. Eres tú la persona por la cual me muero de celos si te
miran”.
“Querido novio. Quisiera ser mariposita de algodón, para entrar en
tu pecho y robarte el corazón.”
“Mi vida, espero, deseo y rezo para que nuestro amor dure una
eternidad. Por siempre tuya.”
“Pepe. Jamás me imaginé que me vería en esta situación, escribiendo
cartas de amor a alguien que no fuese una mascota.”
También existían cartas atrevidas: “Vida mía. Abrázame, vuélveme tu
mirada y déjame saber que existo. Ven, ven sólo un minuto, ven y con
tus labios roza mi piel.”
No podían faltar los escritos sufridos: “Ángel de amor. No me hagas
llorar, me acostumbro a que ya no estás y, aunque no quiera tengo que
admitir que ya no me quieres. Pero no puedo dejar de extrañarte.”
Por supuesto que se escribían misivas para dar fin a la relación:
Cuando recibas esta carta sin razón,/ Eufemia,/ Ya sabrás que entre
nosotros todo terminó.
La lectura de cartas ajenas mueven distintas emociones, todo depende
del cristal con se miren. Por ello, pueden soltar un suspiro, una sonrisa
nostálgica o una abierta carcajada.
21 de septiembre de 2016
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La paz del café
Tino terminó la primaria e inmediatamente su papá lo llevó al taller
mecánico que se ubicaba enfrente de su casa para que le enseñaran el
oficio. Lo aprendió de maravilla que al cabo de unos años instaló un
taller eléctrico para autos. Hizo gran amistad con el hijo del dueño del
taller, al punto de que al paso del tiempo se volvieron compadres. Todos
los días uno cruzaba la gran avenida para almorzar en la casa del otro.
La amistad entre ellos se convirtió en una feliz convivencia familiar.
Por las noches, Tino tomaba una taza de café sentado en el balcón con
la mirada en la arboleda de la avenida, mientras intercambiaba con su
mujer los aconteceres diarios. Desde este balcón observó cómo tiraron
los árboles para ampliar los carriles de aquella gran calle, y cómo los
autos pasaron por decenas hasta convertirse un verdadero río de metal.
Para visitar al compadre tenía que manejar unos diez minutos, por esta
razón la camaradería perdió frecuencia.
En una de esas esporádicas visitas del compadre, éste lo invitó de
vacaciones a Huamantla, el pueblo natal de su padre. De inmediato
se pusieron de acuerdo y en un abrir y cerrar de ojos ya estaban allá.
Pasearon por el centro, se tomaron una foto familiar en Estudio Vargas,
hicieron planes para mudarse a este lugar y ya por la noche admiraron
las alfombras de flores. En un punto los hijos mayores se perdieron,
después de un tiempo de búsqueda los encontraron encimados. Tino se
enojó, acusó a su ahijado de violador y a su hija de pecadora. Ordenó
a su familia subir sus cosas a la camioneta y a su hija de los cabellos la
metió al vehículo, pero ella se bajó y dijo papá lo amo, nos queremos
casar. Tino bajó del auto, abrió la cajuela, tomó la maleta de su hija, la
dejó en el suelo y arrancó. Su mujer lo quiso detener, pero al escuchar
bájate tú también, miró a sus otros hijos, se quedo inmóvil y en silencio
transitó todo el trayecto de su vida.
Tino se quedó apresado en la gran ciudad y rumia su amargura al
tiempo que solitario bebe un té de tila concentrado. Mientras en la
apacible provincia, su compadre cuenta con la ayuda de su ahijada y
nuera. Todas las noches se sienta en el balcón de su casa, mira la floresta
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del parque, toma un café negro como las noches capitalinas, caliente
como el infierno, puro como el amor de su mujer y dulce como sus tres
adoradas nietas huamantlecas.
28 de septiembre de 2016

Rapsodia 70

La concordia en la paz
Cuando era un chicuelo mi ciudad vivía sin mayores desconsuelos. Las
personas trabajaban, se divertían y dormían con relativa tranquilidad. No
faltaron las riñas, los enconos y las rivalidades, pero no más allá del asunto
privado. Caminar por la mayoría de las calles carecía de sobresaltos. Sin
saberlo, la concordia había tendido su red de maya grande.
Los grises empezaron a perfilarse sobre la mancha urbana.
Como la entrada de oscuridad por la noche, sin darnos cuenta las
cosas comenzaron a ennegrecerse. La obstinación por el poder de
conservadores y liberales le cortaron el paso a otras opciones. En su
lucha ciega las calles se llenaron de inconformidades y de ambulantes.
La economía se desgastó y las riñas, los enconos y las rivalidades
salieron de su rincón, mientras la gente buena se encerró en sus casas.
Del río revuelto, el narcotráfico construyó su reino, al tiempo que la
corrupción se hacía viral. Sólo entonces supimos el significado de la paz.
Únicamente en el vacío se comprende lo perdido.
En tiempos tranquilos pensábamos que la paz era la inexistencia
de inquietud, violencia o guerra. Sin embargo, ya cuando vivimos en
zozobra, algunos nos dimos cuenta de que no es así. Las condiciones
que desembocan en inquietud, violencia o guerra, jamás están ausentes,
duermen a nuestro lado. El problema se encuentra en el tipo de estabilidad
construida entre los diferentes elementos del conjunto individual o social.
Entonces la paz es un proceso constante en pos de la armonía conveniente,
aquella que incluye en su justa dimensión.
Ahora que en Colombia se ha votado en contra de la paz, no puedo
más que mirar que en nuestros pueblos no hemos sido capaces de
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fundar la concordia y el bienestar. La mayoría que votó por el no, deja
ver que aún no estamos preparados para transformar los conflictos en
un beneficio integral. Todavía pensamos en suprimirlos de raíz.
Aunque en cierto modo estoy equivocado, porque ¿cuántos votamos
pensando en lo justo? Unos lo hacen desde su razón particular, otros
guiados por el miedo a que gane lo no conveniente, según la voz
dominante. Una afirmación repetida tantas veces en determinadas almas,
se convierte en un axioma irrebatible. De este modo, el trámite hacia la
paz esperará a que el conflicto se convierta en guerra de exterminio.
¿Muerto el perro se acaba la rabia?
Sentado admirando las esculturas de Botero en la plaza, soy
interrumpido por Inés que me pregunta, porqué tan tristico. Sólo
pensaba, dije. Y ella, con su generosidad de familia me anima, anda
vamos por un helado de mandarina con semillitas de chía. Pues
venga ese helado, quien soy yo para desairar una cordialidad. Humm.
Deliciosísimo.
5 de octubre de 2016

Rapsodia 71

Las sandalias del pescador
El espíritu romántico de mamá me permitió conocer una de las jornadas
más duras del trabajo humano. Jornadas que después de medio siglo se
volvieron imposibles. Este es un ejemplo de cómo lo arduo se convierte
en irrealizable. El caso es que, ante la insistencia de mi madre, papá nos
llevó a ver el amanecer en la playa de Dos bocas.
Sentada en la arena, mamá mantuvo atenta su mirada entre la negritud
del mar y la bóveda celeste. El brazo de papá rodeó su cuello, mientras
ella dio cobijo en su seno a la pequeña Rosarito. Yo, semidormido,
frente a ellos jugueteé la arenisca con mis manos. Debió ser hermoso
el renacimiento del gran disco solar que no vi, ya que mi atención fue
capturada por unos esforzados lancheros que volvían de pescar.
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Al notar regocijo en la mirada de ellos, fui hacia papá y le dije vamos
a ver a esos señores. Tomó mi mano y caminamos hacia los pescadores.
De su barca sustrajeron muchos peces que unos hombres llevaron a otro
lado. El pescador que tenía rota su sandalia, a ver las de mi padre, le dijo,
te cambio dos sábalos grandes por tus chanclas, míralos pesan más de
dos kilos. Mi padre contestó, no sabría qué hacer con ellos. Acá te los
cocina doña Vicky, mira le das uno por el guiso del otro.
Al cabo del tiempo regresé a Dos bocas porque me tocó trabajar en
la nueva plataforma marina de extracción de petróleo. A lo lejos veía a
los pescadores en su labor. A cierta hora, intercambiábamos todo tipo de
manjares por carne, zapatos, herramientas o qué sé yo. Pero años después
la autoridad alegó que su presencia era peligrosa y los alejó del área de la
plataforma, ya no se acercaron más porque violaban la ley. Tuvieron que
internarse mar adentro para pescar, sin embargo jamás fue lo mismo. El
argumento fue la sobre explotación de los recursos pesqueros, pero no
mencionaron nada sobre la contaminación. La esperanza por el progreso
se apagó en el pueblo, la modernización sólo tocó los ámbitos de la
compañía, mientras el pueblo vio cómo sus modos de ser se transformaron
en ambición por tener más allá de lo que sus brazos abarcan. Ahora ya no
hay pesca, la acidez del mar ha creado un vacío de vida en torno al flujo del
oro negro. Los pescadores ya no truecan ahora deambulan. La frustrada
administración de la abundancia les produjo pobreza de espíritu, basta
con mirar la desolación en su sonrisa. Pero qué puedo decir yo que soy
un desempleado de esa compañía petrolera. Yo, quien después de décadas
de trabajo, ya no sé hacer más nada. También soy lo que la veda se llevó.
12 de octubre de 2016

Rapsodia 72

El enseñante
Cuando a la maestra Tere se le hacía una arruguita en medio de las
cejas había que temer. Tomaba la gruesa regla e inmediatamente todos
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escondíamos las manos, aunque nos supiéramos la lección, ya era un
reflejo condicionado. Así sucedió el día en que se me ocurrió no terminar
mi tarea de quebrados. En aquella ocasión me pasó al frente, me dictó
unas fracciones, me equivoqué en el proceso, erré la respuesta, extendí
las palmas de las manos y recibí en cada una de ellas tres reglazos.
Todavía la áspera profesora vieja vociferó: para mañana cien quebrados
con distinto denominador. Con el llanto a flor de ojo regresé a mi banca.
Ella practicaba la didáctica de la letra con sangre entra. Sin duda a partir
de entonces fui bueno para las fracciones y las operaciones básicas. La
educación basada en el temor tenía sus ventajas.
Con el profesor Forcelledo era diferente, ya que se la pasaba dictando
párrafos y párrafos. Con ello no sólo no aprendí nada, sino que mi
caligrafía empeoró al tratar de seguir su dictado con mis jeroglíficos,
aunque debo ser sincero y reconocer que fui desarrollando la maña de
abreviar y de inventar claves para no perderme.
También debo reconocer que el maestro era muy astuto porque
al año siguiente modernizó su sistema de enseñanza. Ahora él ya
no dictaba, sino que lo hacía su voz grabada en una cinta de casete,
mientras él se paseaba vigilando que escribiéramos correctamente.
Aún recuerdo su figura: de traje oscuro, corbatita de moño, portafolios
negro en una mano, una grabadora bajo el brazo y su cigarro Del Prado
en los labios.
Años más tarde regresé a esa escuela por una copia de mi certificado.
Pregunté por los maestros que me dieron clase en la primaria y me
dijeron que sólo vivía el maestro Forcelledo, quien ahora daba clases
en preparatoria. Por mera curiosidad fui a espiarlo al salón. Allí estaba
él, sin cigarro y sin traje. Sentado en medio del aula, manipulaba una
computadora al tiempo que leía las palabras proyectadas en una pantalla.
Los alumnos no tomaban nota, sino que intercambiaban mensajes
personales a través de su Smartphone. No tenían preocupación porque
fotografiaban cada diapositiva, las cuales, ya en casa, con un software
convertían las imágenes en texto, lo imprimían y listo, han hecho su tarea.
También me comentaron que el profesor ya se está modernizando, para
el próximo año los alumnos deberán entregar su tarea en PDF y enviarla
por correo electrónico.
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Mientras sobo mi callo producido durante las antiguas jornadas de
escritura a mano, no me queda más que exclamar: ¡qué fácil se gasta el
tiempo hoy!
19 de octubre de 2016

Rapsodia 73

El hombre nostálgico
Con su bolsa de piel marrón al hombro, Kiko camina sobre la calle
Mártires de la Revolución. Se detuvo frente a un gran almacén de telas
y en un arrebato de nostalgia, recuerda la primera vez que su padre lo
llevó a la cafetería del pueblo.
Su padre era un artista anónimo que se ganaba la vida recorriendo
lugares concurridos en busca de quien quisiera que le tallara en un
gis su rostro. Tengo la impresión de que no todas sus esculturas eran
afortunadas en el parecido con el cliente que le servía de modelo,
debido a que él retrataba su alma y ésta muchas veces era opaca. En esas
ocasiones ni borrachos le compraban la pieza.
El asunto es que esa tarde el artista llevó a su hijo a una cafetería
de moda. El lugar, lleno de risas, de voces y de ruidos apagados por
el alto sonido de las canciones de pop rock en inglés que regurgitaba
de las bocinas de una rocola. El hombre llegó a ofrecer su trabajo a
la primera mesa y de inmediato se dio a la faena de tallar la faz de
una gorda. De la bolsa que el niño cargaba al hombro, el escultor sacó
una caja de gises y un estuche de desarmadores de relojero, que con
habilidad manipuló hasta formar la cara de la gruesa modelo, quien
complacida pidió que hiciera esculturas de sus amigas. Pareciera que
el muchachillo fue un amuleto, porque la tarde fue tan beneficiosa
que se repitió durante meses, aunque no con la misma suerte, quizá
porque el ambiente se volvió pesado.
El niño se convirtió en un adolescente que prefería gastar su tiempo
y las monedas de su madre en las maquinitas de juego que tenían
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instaladas los Ruiz en su tienda de abarrotes. A decir verdad, en poco
tiempo el chamaco Kiko adquirió tal destreza que, con una sola moneda
se pasaba toda la tarde jugando, porque ya no perdía. Hasta que de allí lo
sacaba su pobre madre a golpe de chancleta. Sin embargo, esas aventuras
terminaron cuando la familia se fue a vivir a un lejano pueblo.
Probablemente ahora, Kiko, en su regreso a su lugar natal, recuerda
las tardes en que su padre lo llevaba a la entonces cafetería de moda,
hoy convertida en un gran almacén de telas. Parado en el centro de la
tienda, con sus gafas oscuras y con unos audífonos de donde escucha
viejas canciones de pop rock en inglés, reconstruye las escenas pasadas
e imagina a su padre tallando gises.
Ese artista es un tanto como yo: un coleccionista de sinsentidos.
26 de octubre de 2016

Rapsodia 74

El niño lógico
Qué hermoso es ser niño, pensamos los adultos, porque ellos no se
preocupan de eso, sólo van, vienen, suben, bajan, se caen, se levantan,
ríen, lloran y se consuelan con una caricia amorosa. ¿Quién fuera niño?
Decimos muchas veces con un dejo de añoranza, pero cuando estamos
frente a ellos les cuadriculamos la vida: Niño deja de jugar con la pelota,
no brinques, no toques, ya duérmete, no te salgas, eso no se dice, eso no
se hace. Son los pequeños bajitos de Serrat.
Quizá por todo aquello, Lucas, un niño de cuatro años, quiere ser
adulto para que lo dejen de molestar. En la escuela lo obligaron a ser
lógico, responsable, práctico e insensible. Desde que ingresó a preescolar
lo empezaron a encapsular y lo hicieron de tal forma que comenzó a
reproducir, primero los actos y decires de los padres, y posteriormente
de los maestros. Entonces, la candidez mutó en picardía, la travesura en
pillería. Utilizó el chantaje sentimental aprendido de su madre como
arma para salirse con la suya. La mentira le fluyó tan natural como a su
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padre el “dile que ya salí” y a su madre el “dile que no estoy”. Además, se
hizo discípulo del yo no fui.
Su destino dio un vuelco cuando lo expulsaron del colegio y fue a parar
a un bachillerato con actividades musicales. Aquí descubrió la sensibilidad
humana. Por esta razón, Lucas tuvo una crisis existencial y por ello vino a
verme. De sus palabras recuerdo: hermano, sé que debemos cuidar lo que
decimos porque te pueden considerar un radical, liberal o fanático. Pero
hermano, a veces me asaltan preguntas absurdas que jamás debe hacerse
un hombre simple, sé que no debo confiar en nadie, ayúdame. Cuando
todo el mundo duerme yo no dejo de pensar si verdaderamente la vida es
tan simple como el engrane de una máquina. Mi deber es ser asequible,
aceptable, respetable, presentable. Tengo como obligación hacer cosas y
me está prohíbo pensar lo impensable, so pena de ser catalogado como un
cínico.
Mira compa, me dice por último, yo quiero ser un hombre absurdo,
quiero ser músico. La vida no es tan maravillosa, pero quiero cantarla.
Dime lo que sea, no te quedes callado que me da la soledad. Dime qué
hemos aprendido de la televisión, qué de las canciones melosas. Me
levanté pausadamente ante la angustia del joven. Fui al equipo de sonido
y le dije: escucha.
El aparato reprodujo La respuesta está en el viento de Bob Dylan.
Entonces Lucas fue un soñador. Se fue a Londres a trabajar con Roger,
un destacado músico de rock, que desayuna en América antes de
interpretar la Canción lógica o su Obertura de tontos.
Jueves 3 de noviembre de 2016

Rapsodia 75

La justeza

En el más de los remotos tiempos, en las faldas de una montaña hoy
convertidas en la ciudad perdida con mayor densidad de población en
el mundo, se comían lo que encontraban. El primer problema se dio
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cuando la comida a su alcance escaseó y tuvieron que organizarse para
salir a buscarla. Al principio todo fue un caos y nada conseguían porque
cada quien hacía lo que quería. El más grande, a base de manazos
dispuso lo que se debía hacer. Entonces las cosas medio funcionaron.
Sin embargo, se complicaron con el crecimiento de la población y con
aquellos que no tenían la fuerza para las jornadas de caza. El asunto
alcanzó tal grado de gravedad que el más fuerte dispuso: no caza, no
come. Fue un razonamiento surgido desde la lógica del bruto, y por el
cual muchos murieron debido al abandono padecido.
Del otro lado del río que circunda el verde valle, mujeres, niños y
ancianos agonizaban de inanición. Los mecos evadían la zona porque
la congoja comprimía su pecho. Cuentan que el más grande justificaba
su acción diciendo que fue una medida dolorosa, pero necesaria, al
tiempo que señalaba orgulloso la barriga llena de sus hombres, quienes
liderados por un experto en tácticas de caza, se habían convertido en las
fuerzas del orden.
Un día, a una mujer que llamaban Gloria, nombrada así por una
extraña cualidad genética que le hacía ver lo que a cada quien le
corresponde, el más grande intentó expulsar de la aldea, pero ella se le
enfrentó y le dijo: Si yo no tengo derecho a comer, tú no tienes derecho a
vestir la ropa que yo hago con estas manos incapaces de utilizar la lanza,
pero hábiles para unir las pieles con hilo de tripa de gato seca y un trozo
de hueso como aguja, sin ellas te morirías de frío.
El silencio abrazó a la aldea, al más grande el alma se le hinchó de
ira y se enfiló a darle un garrotazo a la insolente. En eso, un hombre
larguirucho con un hacha de pedernal le partió en dos el cayado y el
más grande se volvió contra de él, pero otros hombres lo tundieron a
piedrazos. A partir de ese momento la justeza le abrió las puertas al
débil y se inventaron los bailes y las pinturas rupestres.
Cuenta la leyenda meca, que el bienestar comunitario terminó
cuando los invadió el pueblo del norte, quien había hallado su felicidad
en la acumulación. Bueno, eso dice el relato y ya saben cómo son las
leyendas.
9 de noviembre de 2016
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La inteligencia artificial
Ay doña Tina, doña Tina, quién la mandó a decirle a sus amigas eso que
a usted ni le va ni le viene. Esta mujer tiene dos extrañas habilidades.
Una es meterse dónde no la llaman y la otra es encontrar la causa de
una situación. La primera vez que le vi esta destreza propia del detective
Sherlock Holmes, del doctor Gregory House o del sacerdote, fue cuando
a Miguelito no le paraba la diarrea. Entonces le dijo a la madre del
chamaco que su niño estaba empachado y le enumeró una serie de datos
como argumento. Si ella tiene la inteligencia para deducir el origen de
un hecho a partir de unos indicios ¿cómo no la tiene para saber cuando
callarse?
A lo mejor le falta eso que llaman inteligencia emocional. Con eso
de las inteligencias múltiples, ahora resulta que los animales lo son y
vaya que sí. Las cosas mismas son inteligentes. Ya es común encontrar
edificios con esta cualidad, como el negro que existe en la capital, cuyas
paredes exteriores son paneles solares y el techo está coronado por un
generador de energía eólica. Al entrar a una oficina las luces se encienden
y a indicación de una voz humana, se activa la música favorita, el aire del
ambiente se acondiciona, la cafetera comienza a hervir el agua, el horno
prepara palomitas de maíz, la computadora ofrece la agenda del día,
escucha, escribe y calla. Qué lástima, con tantas secretarias eficientes.
Adiós a aquellas que entre apuntes y minifalda se hacían necesarias.
La inteligencia artificial se ha metido tanto en nuestras vidas, al
grado de ser indispensables para seguir existiendo, y eso está muy
bien. Porque el tío Juan tiene en el pecho un marcapasos que regula
su corazón, aunque ahora da más lata y a todos nos trae locos con sus
cuidados especiales. Cómo no inventan un aparatito que regule incluso
los trastornos emocionales, provocados por el estrés postraumático. Así
nos evitaríamos tantas incomodidades.
También no sería mala idea que los teléfonos actuales tuvieran una
aplicación que encendiera una alarma cuando se dijeran impertinencias.
Con ella doña Tina se hubiera evitado el desprecio de su grupo de
amigas, cuando escribió en el chat que los males de la hija mayor de Lola,
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eran debidos a que estaba embarazada. Ella apuntó en el mensaje que las
ojeras, el vómito y los repentinos mareos de la niña de 16 años indicaban
su estado de gravidez. No sé si sus palabras obedecen a desajustes seniles
o a una necesidad por destacar en su grupo social.
Bien me caería a mí una de esas aplicaciones para no meterme en la
vida de los demás. Ya estoy como doña Tina.
16 de noviembre de 2016

Rapsodia 77

Mi tierra

Ayer, al platicar con unos amigos venidos de fuera, pude observar
semejanzas y diferencias en nuestros modos de hablar, de comer o de vivir.
La coincidencia en el agradecimiento al sitio que nos da de comer, hizo
que la charla no fuera una evocación nostálgica oculta tras la soberbia.
La ley del monte dice, tierra mía, que tanto en el maguey de acá como
en el pino de allá, existen más menos, gente con flojera y activa, abusiva
y respetuosa, pendenciera y pacífica. Recordé una vez que transitaba por
Perote y unos paisajes rememoraron en mi acompañante los bosques
austriacos. También la ocasión, cuando andando por la serranía sureña
dijo que se parecían a unas montañas españolas. Montes, planicies, ríos
y lagos hay en muchas partes. Y mi tierra no es mi tierra por su aspecto
diferente. Tampoco lo es del todo, simplemente porque tienen nombres
indígenas o ingeniosos. El aspecto de una silla de montar que le da el
nombre a un cerro de Monterrey, por sí mismo no es mi tierra. Tampoco
por ello lo es la cascada Velo de novia tabasqueña.
El Cerro de la Silla es mi tierra por el baile del taconazo con redova y el
ajua. Mi tierra es guarecerse a la sombra de un mango, mientras comemos
carnitas con salsa roja y tortillas, por supuesto que acompañadas de una
generosa cantidad de cervezas bien frías y un paliacate para secarse el
sudor. También es la indígena que carga a su niño con su reboso en
la espalda y de la mano lleva a su hijita con el pelo trenzado con unas
108

cintas amarillas y rojas. Mi tierra es indígena, europea, mora, africana,
china. Es el ayer y el hoy. Es el junior que habla como si trajera una
papa caliente en la boca y desprecia a los que no son de su clase. Es mi
tío que asiste a misa a las seis de la mañana todos días, como lo son las
marchas multitudinarias. Mi tierra son mis ojos, los tuyos y los de ellos.
Mi tierra es morada de sueños y decepciones. Es trabajo y desempleo.
Es esa caricia que comparte el nevero en su nieve de limón. Es la ilusión
del joven que arroba por su ímpetu.
Mi tierra es el mole y el arroz rojo en las fiestas. El desayuno con
tamales y champurrado. Los esquites del carrito a media tarde. Las tortas
de doña Paquita. El trompo de carne y los tacos. La pizza de pastor. Las
crepas de rajas. Así como el dragon ball piñata y la mordida al pastel del
cumpleañero.
Mi tierra es mi tierra por lo que hacemos con lo que tenemos. Mi
tierra eres tú, que resides en mí.
23 de noviembre de 2016

Rapsodia 78

La lluvia sobre la cara
El agobio de la rutina asfixia. No recuerdo lo que hice ayer, pues mi
mente sólo tiene presente lo que debo hacer. El futuro me hace su
prisionero. Papeles que escribir, tareas a realizar, formularios que llenar,
telefonemas por efectuar. Las cosas por hacer componen mi realidad.
Cuán lejos estoy de sentir el viento en mi cara. Un compañero de trabajo
me recuerda la reunión que tendremos con los demás. El objetivo era un
paréntesis en el trabajo para convivir sin una agenda preestablecida. Lo
importante era conocer a las personas sin el traje laboral que nos hace
ver su puesto y no su rostro.
Antes de iniciar la sesión cayó un fuerte aguacero, debí correr para
guarecerme del agua, pero al sentir las gruesas gotas en la cara, me di
cuenta de la agradable sensación que se siente al dejarlas fluir sobre la
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piel. Recordé mi niñez y levanté mis manos al cielo. Ya en el salón me
veían un tanto desconcertados. No dudo que a algunos se les antojó
caminar bajo la lluvia al ver la paz en mi expresión. Este acto dio pie a
disfrutar el momento regocijándose con el pasado remoto.
La música de los setenta y los ochenta fue la llave para internarse
en las aventuras juveniles de antaño. Un recuerdo llevó a otro y luego
a otro. La simbiosis fue perfecta porque nadie intentó sobreponerse al
otro. Sólo se externaron las opiniones sobre tal canción o tal artista, que
si las fiestas en las casas, que si las discos. Por supuesto que aparecieron
interesantes anécdotas. Como el presunto asalto en tierras rusas que
resultó ser cooperación para una botella de vodka, la cual entre cinco
vaciaron en menos de diez minutos. De este modo aprendió el amigo la
mejor manera de hacer soportable el gélido frío del invierno. También
resultó curioso el extraño caso que contaron sobre un profesor que
se metió con todo y coche a la casa de gobierno, en represalia por
no autorizarle una beca de estudios al extranjero. Los insustituibles
comentarios a la inseguridad que padecemos llenaron de consternación
por unos momentos. Entonces se hizo presente la añoranza por aquellos
tiempos en los cuales se podía caminar a media noche sin mayor peligro
por las avenidas o cuando de niño se jugaba en calle.
Pero lo más destacado de todo fue el ambiente afable construido por
almas humanas. Creo que se necesitaba un momento que rompiera la
asfixiante rutina para dejar salir la capacidad de asombro que todos
tenemos. Ahora que recuerdo quién soy fuera de la órbita del trabajo,
puedo dormir con el aroma de la desnudez espiritual amistosa.
30 de noviembre de 2016

Rapsodia 79

El Duelo

Es media noche. Estoy en una pequeña sala sentado en un oscuro sillón
largo. Enfrente tengo a los dos hijos de don Raymundo y al costado
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a sus dos hermanos. Sólo estamos los cinco acompañando al cuerpo
de mi amigo. Cuatro lámparas simulan cirios ardiendo. Los cuchicheos
apenas y rompen el silencio. Un hermano me dice: debería usted irse,
se ve cansado. ¿Cómo dejar en la soledad los restos de alguien a quién
aprecié demasiado?
Raymundo y yo nos conocimos en el colegio del Espíritu Santo.
Convivimos por mucho tiempo, su casa era mi casa y la mía la del él.
Descubrimos juntos el mundo infantil. Al terminar la secundaria conoció
a Consuelo. Entonces su mundo se llenó de amor obsesivo por esa mujer.
Para estar la mayor parte del tiempo cerca de ella, se inscribió en una
agrupación católica juvenil. A pesar de ello, no fueron novios. A Consuelo
no le agradaba, ella esperaba un príncipe azul, no a un rascabuches sin más
futuro que el de un empleado de mostrador. Pero él no cejó en su objetivo
amoroso. El último año de la prepa entró a trabajar en los grandes almacenes
del benefactor de la iglesia. Conocedor de las aspiraciones de su amada se
esmeró en sobresalir tanto en la escuela, en el grupo católico, en el trabajo,
como en el cortejo.
Un día se dio cuenta del alto costo de velas y veladoras. Averiguó su
origen, vendió el viejo auto de su padre recién fallecido, consiguió un
préstamo de su patrón y benefactor de la iglesia. Entonces se lanzó a la
aventura a la capital en busca de la fábrica de velas. Abrió una tienda y con
la ayuda del párroco al poco tiempo fue el proveedor de toda la región.
Con estás credenciales, le propuso el noviazgo a Consuelo, pero ella no
estaba convencida. En una ocasión, la madre de ella le dijo mi’jita, ese
hombre te idolatra, se ha esforzado por ti. Qué más quieres, ya aprenderás
a amarlo porque es un hombre bueno. En menos de un año se casaron.
Pero no fue un matrimonio afortunado, Consuelo nunca aprendió
a amarlo. Para ella él siempre fue un empleado, aunque de su propio
negocio. Por más que lo intentó, nunca logró que fuera un hombre de
sociedad. Sus hijos también le llegaron a reprochar sus modales poco
refinados. Pobre hombre, jamás pudo comer el pollo con cubiertos. Me
dieron ganas de llorar, me levanté, fui al féretro y al oído le dije adiós
amigo, no te preocupes, descansa en paz, en el cielo no asen la taza de
café con el meñique levantadito.
30 de noviembre de 2016
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Domingos en el parque
Una imagen que guardamos los adultos de nuestra niñez es el paseo
dominical. Allá en mi pueblo, enclavado en la alta serranía, con el sol
brillando cálidamente después de un fresco amanecer, toda la familia
se bañaba en la regadera con agua, ya sea calentada en un boiler de gas
o con combustibles, así llamaban al paquetito de aserrín con petróleo
envuelto con papel periódico.
Una vez bien desayunados, aseados y vestidos con la ropa de
dominguear, salía toda la familia con rumbo a misa de nueve en la iglesia
de la esquina, algunos llegaban en auto, aunque el templo estuviera a
la vuelta de la calle. Lo más bonito venía después, cuando a la salida
del templo disfrutábamos una nieve en barquillo o de unos sencillos
dulces. Mientras saboreábamos nuestras golosinas, la familia se dirigía
al zócalo y retozábamos a gusto entre los árboles. A mí me llenaba de
gozo caminar lento junto a mis hermanos con papá y mamá juntitos tras
nosotros. En más de una ocasión miré a mi alrededor y descubrí que no
todas las familias marchaban del mismo modo, pero iban juntas: mamá,
papá y tres o cinco o más hijos a su lado. Aún me parece escuchar la
algarabía infantil, los chillidos de las madres al ver a su querubín en el
piso o el regaño de papá al niño travieso.
Puedo decir que así eran los paseos de adultos y niños en el parque
en una lejana jornada dominical. Sé que aquellas imágenes están
espolvoreadas con romanticismo, que son más lo que yo hubiera querido
que fueran. Pero en verdad que convivimos la simpleza de los parques,
de la forma que fuera.
Quizá todo surge en este momento, cuando la añoranza me invade
mientras estoy sentado en una desvencijada banca de un parque y miro
a jóvenes pasear a sus perros, correr con audífonos o simplemente
caminar con los ojos puestos en un teléfono, al tiempo que los niños
se encuentran enfrascados en tremendo duelo virtual con monstruos
de otra galaxia desde su tableta. Son los cambios de las generaciones.
Estoy seguro de la existencia de adultos que en mi niñez reprochaban
nuestro comportamiento distinto al que ellos vivieron cuando infantes.
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Pienso que cada quien hace de su vida lo que quiere o puede, entonces
me cuestiono ¿esta afirmación era valida hace 40 años? Claro que no.
No nos quejemos y lancemos la chocante consigna: se han perdido
los valores. Mejor preguntémonos, qué dejamos de hacer para que
desapareciera la convivencia cara a cara. Dejo al aire preguntas
provocadoras: ¿en verdad convivíamos todos juntos? ¿Éramos una
generación plural?
14 de diciembre de 2016

Rapsodia 81

La navidad y la guerra
La iluminación multicolor, las esferas, los pastores de barro, el olor a
pino, el aroma a pastle y el portal de Belén le dan a la casa un ambiente
inusual. Ya en la calle el suéter o la chamarra cubren el cuerpo del frío.
La música de muchos lugares tiene en común el tema navideño: que si
Santa Claus ya llegó, que si los peces en el río se la pasan bebiendo o si
que la blanca navidad. Todas estas cosas provocan en estos tiempos una
extraña opresión en el pecho que hace sentir goce. Se siente bonito.
En la segunda quincena de diciembre se vuelca el sentimiento
fraternal en el occidente del mundo. Incluso, en algunos momentos se
han establecido treguas en periodos de guerra. Quizá este hecho llevó
a cantar a John Lennon, en plena guerra de Vietnam, que estas luchas
sangrientas entre semejantes se terminarían si se quiere. A la vez, el
cantante les desea feliz navidad a todos, tanto a los inocentes mutilados
en una batalla, a los soldados que agonizan anónimos en un rincón de la
selva, de los bosques o del desierto, como a nosotros, que despertamos
calientitos en nuestra cama.
Este canto tiene ya unos cuarenta y cinco años y cientos de guerras más.
Cuando la esperanza indicaba que el mundo sería uno, nos fracturamos
ante el hecho de su imposibilidad, porque no hemos aprendido a cambiar.
No hemos sabido vivir en paz. Aquella paz que no es sosiego, sino
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momento para conocerse uno al otro con plena conciencia para construir
cordialidades, donde el religioso y el ateo nos encontremos en comunidad,
donde las diferentes perspectivas religiosas hagan valer el respeto tan
pregonado en sus santas escrituras. Debemos evitar que el diablo negro
halle sitio en nuestros corazones.
Las guerras muchas veces no las dimensionamos porque las vemos
muy lejanas, por ello no nos preocupan, no están en nuestro patio.
Pero esto es un error, porque el sentimiento bélico se puede avecindar
también en nuestras casas, en las oficinas, en la calle. El ansia humana
por tener materialidades o poder, es un estado de inquietud que conduce
a construir irracionalidades en cualquier tiempo y en cualquier lugar.
Ya las posadas cacahuateras están en peligro de extinción, ahora las
piñatas se frecuentan en las fiestas infantiles. Pasear a los peregrinos es
un dato en los almanaques. La acostada del niño el 24 en la noche y los
cantos para arrullarlo son leyenda. El ponche, los buñuelos y el bacalao
abandonaron su lugar navideño para ocupar uno cualquiera a lo largo
del año. Las generaciones cambian, el fondo humano no.
21 de diciembre de 2016

Rapsodia 82

Nada de nada, deja nada
En la época de renovación de las promesas para mejorar, el mundo futuro
parece feliz. El aura optimista es perceptible en cada rostro sonriente.
Amo este periodo que gira en torno a la esperanza. Este tiempo es mi
tiempo favorito y cómo quisiera que este tiempo fuera todo el tiempo.
Porque es cuando tengo ganas de estar contigo y contigo y contigo.
No quiero ser el gran señor de la comarca, ni me interesa apoderarme
de nada. Sólo deseo gastar mi tiempo contigo, pues con ese brillo en
tus ojos, crece la voluntad de vivir. Nada de nada, deja nada, dice Billy
Preston. Debes tener algo si quieres estar conmigo. Y este algo es ese
centelleo en tu mirada que confía en lograr lo propuesto. No, no me
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hables en este momento de fracaso. Déjame disfrutar el ambiente
esperanzador, es tan efímero que no sé si alguna vez se repetirá.
No estoy tratando de ser un héroe restaurador de desgracias. No
intento ser un suéter para el frío. Nada más intento acercarme a ti para
no olvidar el calor humano. Pero tú también debes tener algo para estar
ambos a gusto, pon tu gran empeño en la realización de tus propósitos,
con eso es suficiente para armarla en grande. Nada de nada, deja nada.
Y la nada es vacío. Cuando camino en la nada, ni un leve murmullo
escucho, ni la más tenue luz percibo. Entonces estoy vacío.
En una ocasión navegaba tan quitado de la pena, refrescándome la
cara con el agua dulce del río que mi mano recogía. Iba tan cómodo
en el viaje que cerré los ojos. No sé si hubo tormentas, tampoco pude
advertir inestabilidad, pues me dejé llevar como hoja al capricho del
viento. Sin saber cómo ni cuándo ya estaba hundido, tenía el agua hasta
el cuello, nade hacia la salvación, pero mis brazadas fueron débiles por
la falta de ejercicio. No supe qué hacer. En el naufragio andaba tan en lo
bajo, que parecía que nadie me avistaría, pero unas manos me llevaron a
la isla de la buenaventura cantando una barcarola. Algunos comentaron
que fue un milagro, otros que fue suerte, unos más que fue el azar. Qué
sé yo. Tardé mucho en darme cuenta de lo ocurrido, hasta que noté que
gastaba demasiado tiempo en entender lo que jamás vi y tan poco en
mirar los ojos de mis vecinos, allí están las respuestas.
Para honrar ese momento, en estos tiempos quiero que estar contigo
y contigo y contigo. Si quieres marchar conmigo debes tener esperanza.
Ya lo dije, nada de nada, deja nada.
04 de enero de 2017

Rapsodia 83

Las vías del tren
Un pensativo joven de profundos ojos negros caminó sobre los rieles del
ferrocarril. Ante tal hecho resulta difícil sustraerse a la cavilación. Las
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dos líneas paralelas que parecían juntarse al final del camino mantenían
separados el lado izquierdo y el derecho. De inmediato trasladó esa
imagen a su propia vida. Viró la cabeza y le dijo a Vivi, su novia: ya te he
leído en un amanecer, te leo ahora en este paisaje vespertino. Que lindo,
dijo ella. Y sin dejarlo hablar corrió hasta la vacía cabaña de su tío Tom
y allí la chica preguntó: acaso no te mueres por que te dé un beso, yo sí.
Y se fundieron los dos.
Siete años habían pasado ya desde que el joven partió. Fue en busca de
fortuna y ahora regresaba un tanto satisfecho. Sus primeras vacaciones
después de tantos años. Se dirigió a casa de su antigua novia. Tocó la
puerta, un niño de profundos ojos negros se asomó, la madre de Viví lo
vio, cargo de inmediato al chiquillo y cerró de golpe la puerta.
No pasaron más de dos días para que la curiosidad de ambos de
algún modo los reuniera. El joven expresó: Hola, te ves bien, cómo estás
¿el niño es nuestro? Ella le reclamó: Porqué me abandonaste, porqué
me engañaste. Me hiciste perder el tiempo. Qué quieres ahora, vienes a
burlarte. Pero si yo no he dicho nada. No necesitas decir con palabras,
tus acciones hablan. Un momento, indica él, escucha, una persona a la
distancia agita su mano, se está ahogando con los cacahuates que comía,
pero tú no lo entiendes así y muere sin tu auxilio. Llegas a casa por la
noche, te dan la noticia de la muerte del fulano aquel y tú, muy ufana
dices, al menos me saludo antes de morir.
No nos confundamos. Tú pensabas en matrimonio, mientras yo
en superación. Tú en niños y yo en proyectos de vida. Tú hablabas de
permanencia en casa y yo de salir a buscar bienestares. Tú escuchabas
bienes, confort y posición cuando yo decía trabajo, búsqueda y
superación. Hace años pensábamos que nuestro destino era estar
unidos como las vías del tren, cuando en realidad eso era sólo una
ilusión. Nos ha separado nuestra visión del futuro y por lo visto así será
irremediablemente hasta el final de los tiempos. Pues sí, ahora estoy
felizmente casada y con un hijo de mi esposo. Vete ya. Adiós.
Cuando alguien se obsesiona, la mente engaña y cubre la realidad
con un sofisticado camuflaje confeccionado a conveniencia, ve lo que
quiere ver.
18 de enero de 2017
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El buñuelo
Ayer fui a visitar a Pablo. Para mi sorpresa lo encontré paladeando
unos exquisitos buñuelos, la miel resbalaba de los pastelillos y en el aire
sus gotitas parecían pequeños dedos que llamaban provocativamente.
Extrañado le pregunté a qué se debía su pasión por este dulce, cuando
sabía de su aversión bárbara.
Entonces me contó lo que les relato: al ver un video de Lucas Raspall
me di cuenta de que estaba atrapado en una historia tejida por mí desde
hace muchos años. De niño era de esos alumnitos que jamás bajan
sus notas de bien y de cuando en cuando alcanzan el sobresaliente.
Disfrutaba del sosiego de mi alrededor. Mi infancia está recubierta con
el dulce sabor de los buñuelos que hacía mi madre. Hum, qué delicia.
Mamá decía que era un niño que de grande iba a vivir felizmente con su
esposa y sus hijitos. Mi padre comentaba que sería un hombre de bien
encargado de un negocio. Esa imagen de verme como mis padres me
producía una sensación placentera.
Mi aversión por esos pastelillos la inventé inconscientemente a
partir de la entrega de certificados de primaria. En aquel día, mi padre,
para hacer tiempo, miraba despreocupado los cuadros de honor sin la
esperanza de encontrar mi nombre. Sabía que ni siquiera en el cuadro
de horror me encontraría y eso no le provocaba consternación. El señor
Godínez se le acercó y con tono burlón le mostró los primeros lugares
en aprovechamiento de sus vástagos. Mi padre, muy diplomático él, le
extendió una cálida felicitación.
Salimos con premura del recinto. En el trayecto a casa, papá dejó ver
su frustración por no ser listo yo y sentenció mi futuro a ser un simple
empleadillo. Mi madre sólo dijo: qué pena. Ante el escarnio, su juicio
cambió.
Sus palabras hicieron explosión en mi interior y en el recuento de
daños, la dulzura quedó hecha astillas. Guardé silencio y me prometí en
adelante no llorar, no mostrar emoción alguna. Después de la comida,
mamá ofreció sus ricos buñuelos, yo los rechacé sin explicación alguna.
Mis padres se quedaron atónitos, pero callaron. Quizá comprendieron
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que fueron severos, tal vez, nunca lo supe. Lo cierto es que me moría por
un pastelillo, pero en mi berrinche inventé desagrado por ellos y por la
vida. No acepté ni ofrecí dulzura, tampoco me emocioné como cuando
niño. Mi esposa me decía que era seco como una hoja en el suelo.
Un día me topé con los buñuelos y no puse resistencia alguna a
esos pequeños dedos que parecen sus gotitas de miel, los cuales llaman
provocativamente. Entonces volví a disfrutar de la dulzura de mi infancia
y le encontré el lado dulce a la vida.
25 de enero de 2017
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Mirar con el alma
En una ocasión, en un taller mecánico, le dijo el maestro al chalán: viste
cómo se hace, pues ahora hazlo tú. Tomó las piezas, las limpió, las armó
e instaló el dispositivo. Pero el coche aún tosía. Lo intentó infinidad
de veces todo el día, aunque el auto siguió carraspeando. A la mañana
siguiente el maestro montó el componente y el vehículo funcionó como
nuevo. Ante la sorpresa, el joven se indignó porque creyó que se trataba
de una burla. El maestro desmontó el aparato en sus ojos, lo volvió a
armar y el auto encendió sin dificultad. Ahora tú, ya viste que no hay
truco. La jornada terminó sin un resultado afortunado para el aprendiz.
Pobre muchacho, llevó su frustración a la cama.
El chalán no se quedó conforme y a la siguiente oportunidad tomó
otro coche y volvió a intentarlo. El maestro del taller se acercó y le dijo:
no mires el aparato con los ojos, hazlo con el pensamiento. Entonces se le
ocurrió atender el funcionamiento de la pieza, la armó con esta idea, sus
manos sintieron el suave girar sobre el cojinete y acomodó el eje. Zas, como
magia se ajusto la pieza. Entonces el auto funcionó bien. Lo había logrado.
Orgulloso fue con el patrón y le mostró que ya había arreglado el auto. Sin
embargo no se oye parejo, recibió por respuesta. Corrió por el medidor y
comprobó que estaba en el nivel apropiado. Mandaron a traer al maestro,
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quien dijo: no se oye bonito, escuchen el sonar disparejo. Entonces reajustó
la pieza y el motor del coche se entonó. Volvió la cara hacia el aprendiz y
le dijo: mira con el alma. Todo tiene su lógica y su armonía, encontrarla es
encontrarte a ti mismo.
No sé qué tanto es verdad o mentira lo que me ha contado el maestro
mecánico de cuando era aprendiz. Lo cierto es que es el mejor de la
comarca. Cuenta con el equipo más moderno para afinar automóviles,
como tantos otros talleres, pero él tiene un don, una magia o qué se yo lo
que sea, que le permite hacer que los coches funcionen a la perfección.
Mirar con los sentidos, con el pensamiento y con el alma, ¿de
dónde habrá sacado eso? Creo más bien que es una persona que sabe
entretener a sus clientes envolviéndolos con historias mitológicas y que
además sabe mucho de mecánica. Con la destreza que tiene se pudo
haber hecho millonario reparando muchos autos, pero es un hombre
al que no le interesa el dinero. Dice que atiende pocos autos para poder
convivir con su familia y con sus amigos, que son su riqueza.
01 de febrero de 2017
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Arrebato nostálgico amoroso
Hace lustros tomé la ruta larga de la escuela a la casa con la intención
de visitar a la abuela, como lo hacía de vez en cuando. Ella me recibió
con las preguntas de siempre ¿ya bebiste, mi’jito? Ven, te hago cafecito,
aquí hay una conchita ¿te la preparo con nata como te gusta? ¿O quieres
almorzar? Te puedo hacer unos huevitos con longaniza y frijolitos refritos.
Palmeó mi espalda y me llevó a la mesita de la cocina. Allí la abuela y yo
platicamos cosas tan cotidianas como si era estricto el profesor, lo difícil
del sexto de primaria o sobre sus macetas. Invariablemente conectó la
charla con su pasado una y otra vez.
Ya mayor, fui a Guadalajara en varias ocasiones a visitar a los
parientes. Me quedé en casa de la abuela Michita y la tía Coco. Qué
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delicioso es ser bienvenido. Ambas me recibían con un vaso de leche
con café y un virote, cómo extraño ese pan tan rico. Conversamos
sobre las novedades de la familia o de lo caro que están las cosas. Qué
instantes tan cariñosos. Lo mismo puedo decir de mi visita a la tía Cuca
y al tío Guadalupe. Cómo disfruté comer con mis primos Alberto,
con los cuates, con José Luis, Juan, Ana, la Pini y la Coco. Recuerdo la
expresión de mis primos cuando su madre los reprendía: ¡ay amá! Ellos
se burlaron de mi propiedad para hablar o comer, qué melindroso eres
Ricardo, no lo mires y cómete el guiso, con la tortilla si no hay cuchara,
decía mi tía Cuca. Un momento imborrable es aquel cuando fuimos de
día de campo en el viejo camión del tío. Entre risas, regaños, quejas y
burlas juguetonas devoré sin remilgo sendas tortas de queso de puerco
con pelos, confieso que todavía las como, pero sin pelaje.
Lo importante no era tener la razón o demostrar quién era mejor,
sólo compartir y dejarse sentir uno en el otro. Tal vez los juicios vendrían
después, quizá cuando yo no estuviera. No me importa averiguarlo si con
ello despierto un sentimiento de rencor, que opaque la paz que aún me
colma. Qué cursi es ser víctima de un arrebato nostálgico amoroso, todo
para no amargarse con las cosas que hoy suceden.
Estamos acostumbrados a pensar en el amor de padres e hijos y
cuantimás en el de pareja. La mercadotecnia fragmenta, prioriza los
sentimientos e indica el disfraz para cada ocasión. En la vorágine del
diario acontecer, resulta conveniente que nos recuerden un día al año
que amamos a una pareja, a un abuelo, a una familia. Por ello debemos
hacérselos saber, comprándoles un presente.
08 de febrero de 2017
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El amor maduro
Me preguntan cómo le hicimos para llevar tantos años de feliz matrimonio.
Hum. Esa palabrita ‘feliz’ da la idea de un falso mundo rosa. Sí, gozamos,
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pero también sufrimos, lloramos, peleamos, nos hartamos y padecimos
la rutina. Claro que en cada entretiempo, por supuesto que reímos. Nos
fuimos haciendo necesarios uno al otro, construimos una relación de
interdependencia, somos compartidos, pero cada quien respeta el espacio
del otro. Me acusan de ser duro con ella, sí, tal vez no he sido justamente
afable. En cambio ella es tan dulce y comprensiva, que me ha enseñado el
valor de la tolerancia.
Construimos un camino con base en la confianza. Nos embarcamos a
un viaje suponiendo que sería placentero. La realidad nos golpeó en plena
cara y en la aventura aprendimos a rectificar el mundo que construíamos.
Al principio del trayecto, ella se hizo la remolona, pero desde que nos
embarcamos fue solidaria, entonces con amor emprendimos el vuelo de
la vida. Flotamos por nubes blancas y acurrucados en su seno tejimos
chambritas para el futuro. Además plantamos árboles, tuvimos tres hijos
y ambos hemos trabajado el gusto por la unión, la cual no ha sido tersa,
aunque sí suficiente. No embonamos con precisión, no hemos sido el
cóncavo exacto para el convexo, pero andamos juntos el vuelo porque
nos auxiliamos para superar debilidades y apoyar lo de cada cual. Ella
pinta cuadros y yo escribo para que me escuchen.
En un momento, sin darnos cuenta, nuestro viaje se internó por
nubarrones espesos. La turbulencia nos hizo volar bajo, yo estuve a
punto de caer, pero ella hasta con las uñas me sujetó. Con la cabeza
gacha plantee un fuerte viraje para cambiar el rumbo y ella, como sea,
aceptó el reto. Al salirnos del destino trazado por ajenos, nos pintaron
de un color funesto. Sin embargo, la lejanía no nos tiñó el espíritu de
soledad, la adversidad nos hizo mirar hacia el mismo horizonte. En esta
circunstancia encontramos manos amigas que nos hicieron sonreír y
con los hijos soltamos sendas carcajadas. Entonces, tejimos chambritas
con el mismo estambre en otro lugar.
Sin ella no sé si el viaje hubiera sido mejor o peor, ni su duración y
menos su calidad, pero volvería a embarcarme en la incertidumbre de
un viaje con ella. Al mirar atrás, la opción menos pensada entonces,
surge sin duda: lo escabroso del camino madura el amor. A pesar de
que ahora nos vestimos con las chambritas antes tejidas, aún seguimos
tejiendo. Al presente los hijos plantan sus propios árboles en su espacio
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y ya tenemos tres nietos. Entre tanto, ella pinta lo que mira, mientras yo
expreso el nosotros.
15 de febrero de 2017
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El blof

Qué pena, qué triste es ver a una persona con el rostro compungido y
todavía exclamar en público: a pesar de todo hemos sido felices. Esto
sería maravilloso y hasta me confortaría a mí. Pero desgraciadamente
poco tiene de verdad y es lo que más me pesa, porque fuimos amigos
desde el colegio.
En la niñez convivimos mucho. En diversas ocasiones acompañé a su
familia en algún paseo. La afectividad era tanta que su madre me decía
hijo, palabras que a su hermana mayor le disgustaban, me lo decía la leve
mueca en su faz. Mi incomodidad con ellos era que cuando veían a una
persona, inmediatamente recitaban con emoción su genealogía: ahí va
Magdónell, ah sí, su padre es fulano, el que tiene la fabrica de libros, y su
madre es hija de zutano… la relación podía alargarse hasta los primos
terceros. En cambio, un Pérez, aunque fuera un eminente estudioso, no
era visto. Yo corté relación con él cuando emocionado le conté que mi
padre había comprado un auto muy grande y él me contestó: ah sí, no es
nuevo y es un Rambler Clasicc.
Con muchos esfuerzos de su padre y de él, se graduó como licenciado
en Derecho. Gracias al apoyo de su tío entró a trabajar en el gobierno.
Cuando lo supe, de inmediato recordé un par de frases que repetía: “vivir
fuera del presupuesto es vivir en el error” y “el que no tranza, no avanza”.
Con estos pensamientos, además de zalamería extremada, se encaramó
a un puesto directivo, y desde esa posición hizo negocios. Entonces
compró casa nueva, inscribió a sus hijos en el colegio más caro y le dio
a su familia espléndidas vacaciones. Ahora ya no era necesario blofear
de riquezas y amigos influyentes, los tenía, aunque no verdaderamente
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importantes. Después, como suele ocurrir, el gobierno en turno cambió y
otros como él llegaron al relevo. Entonces desempeñó cargos en puestos
menores. No obstante, su ritmo de vida ha sido el mismo y a pesar de
su mediocre medianía, aparentan su familia y él una pertenencia de
clase ficticia. Hay que ver la astucia de la familia para estar donde no
les corresponde o la habilidad para vestir lo que no pueden. En el rostro
de su esposa yo veo la angustia por bajar de nivel. La cara donde antes
le brillaban los ojos de felicidad, ahora brillan por la lágrima que no
termina de fluir.
No será que para ellos en eso consiste la felicidad, en blofear, en
sentirse reconocidos por lo que no son, cuando todo el mundo lo sabe.
O será tal vez que yo estoy hablando a través de un viejo rencor. Qué lío.
22 de febrero de 2017
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El nuevo caporal
Los padres de Juan Nepomuceno rebosan de orgullo al verlo montar el
zaino rumbo a la gran hacienda de don Justino. Desde pequeño gustó
de ayudar a los peones en las labores del trapiche y mostró ser buen
entendedor de lo relacionado con la caña de azúcar. Por su disposición
para el trabajo, no resulta raro en estos tiempos que un hijo de peones
pueda llegar a ser capataz. Pero en el siglo XIX eso era imposible, pues
los trabajadores vivían en una condición muy cercana a la esclavitud.
En aquellos lejanísimos años, el patrón le tomó un cariño fuera de lo
común a Juan. Entre Justino y el muchacho había una relación empática,
incluso se dice que existía un entendimiento de sangre. Las malas lenguas
regaron por los rincones sus embustes, máxime que el chamaco era
blanquito y con cierto parecido al patrón. Domitila, la esposa de Crisóforo,
sostiene el parentesco de ambos por su parecida manera de caminar.
El infamado Fausto, padre del joven, alegó que su esposa, en pleno
embarazo, salió al pozo de la casa en una noche de luna llena, y por eso
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su piel se blanqueó. Asimismo, argumentó que era mentira el parecido
con el patrón, sólo con verle los ojos se desmentía, porque eran igualitos
a los de su madre. Para evitar las maledicencias, Fausto con permiso
del patrón, mudó su casa cerca del río, a un costado de la ermita del
Señor del Camino. Justo a su llegada, extrañamente el cause de las aguas
disminuyó. De inmediato, la ignorancia de la gente de los caseríos
vecinos, tomó el hecho como una señal de protesta del dios de las aguas
por el arribo de un bastardo. Cuando la comunidad se traía un barullo,
el señor cura enérgicamente calmó los ánimos y explicó que río arriba
hubo un derrumbe, pero el patrón ya solucionó el problema. Y para dar
término a los chismes, el clérigo dijo que ese arguende de la bastardez
era falso, debido que conocía la virtudes cristianas de los papás. Además,
les recordó que desde meses antes del nacimiento de la criatura, don
Justino sufría de continuos ataques de gota. Así que, sentenció, a quien
siga con esas mentiras no le voy a dar la santa comunión.
Yo creo que la gente muchas veces habla de pura envidia, Fausto y su
esposa han estado enamorados desde niños. Al llegar a edad casadera,
pidieron la venia de sus padres y solicitaron el permiso del patrón para
casarse, el cual se los otorgó, no sin antes ejercer el derecho de pernada.
Durante tres días, todo el pueblo celebró la boda. Entonces ¿por qué
tanto jaleo?
01 de marzo de 2017
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El arcoíris

Es media tarde y llueve. Un espléndido arcoíris se forma en el cielo.
Desde su ventana un niño lo mira extasiado. Las explicaciones
científicas son para él suficientes para entender la maravilla del
espectáculo. Por un momento sintió que tenía que vivirlo, mecerse
en el arco y nadar en su fuente de luz. Una nube blanca entre los
nubarrones parece una mano que lo invita a ir. Corre a la puerta y en la
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calle intenta viajar a su encuentro, pero no se anima, sabe que es pura
ilusión y eso lo detiene. Unas chipas de colores parecen desprenderse
de la banda luminosa. De la nada se escucha una voz: muévete como
Jagger. El niño se paraliza. Entonces el arcoíris desaparece y el niño
se entristece. Entra a casa tratando de descubrir de dónde salió esa
misteriosa voz y quién podría ser ese tal Jagger.
A su paso sale su hermano menor y le dice: tú escuchaste una
misteriosa voz que decía muévete como Jagger. Sí, responde aquel, es un
sonido que nadie conoce, es el zorro oculto en algún lugar del profundo
bosque, siempre será un misterio y ¿cuál es tu onda? Si el zorro te dijo
que bailarás, pues baila, mira así, como Jagger. Pero si comparto mi
secreto, tendrás que guardarlo, nadie más debe saberlo, ¿entiendes?
A la semana siguiente cae una fuerte lluvia, rápidamente el espigado
niño se dirige a la calle y cuando pasa por la sala, el televisor se enciende
y deja ver a un viejo cantante contorsionando el cuerpo a ritmo de rock.
Una vez afuera de la casa, repuesto de la impresión, contempla inmóvil
el arcoíris. Al escucharse la voz que lo invitaba a moverse como Jagger,
tan veloz como Flash, el hermano apareció a media calle moviendo
graciosamente el cuerpo.
El pequeñín cree que el zorro hablaba de un pirata y se imagina viajar
a bordo de un barco corsario y tener las más maravillosas aventuras.
El hermano se contagia y ambos viven en su cabeza fantásticos lances
matando dragones y salvando a la princesa. Después piensan en un
corredor de autos y sus mentes vuelan a las pistas manejando uno de
esos veloces bólidos. Ahora recrean una escena donde unos intrépidos
soldados cumplen con su deber en el campo de batalla. Por último se
mecen en el arcoíris y nadan en su fuente de luz.
Cuando el resplandor desaparece, los niños están agotados. Antes de
entrar a casa, el pequeño le dice a su hermano mayor: este es el secreto
del zorro.
¿Nosotros alguna vez lo sabremos? Siempre será un misterio.
08 de marzo de 2017
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La pasión no correspondida
Cantidad de veces he escuchado que verbo mata carita y billete. Imagino
que Jerónimo también lo oyó y se dispuso a conquistar a Marbella con
esa idea, a pesar de ser un tanto tímido. Tengo la creencia de que se
equivocó, no en el método, sino en su aplicación. Pero eso lo sabrán los
expertos en conquistas. El caso es que el hombre se puso a leer poemas
de amor y cuando tuvo un arsenal de palabras llenas de pasión amorosa,
se encerró todo el fin de semana para escribir el discurso que le iba a
decir a la susodicha.
Jerónimo es un buen hombre que piensa en el futuro. Finca su proceder
en el respeto y la igualdad. En cambio, la dueña de sus desvelos anhela
vivir el momento, porque asegura que el mañana nunca se sabe. Ella es
una chica moderna que no cree en el amor. Frase que repite cada cuando
se presenta la ocasión. Debido a la incompatibilidad de personalidades es
obvio que las oportunidades del amigo son muy escasas. Pero como dice
el dicho: para un espíritu romántico el amor es ciego. Vayamos al grano.
La tarde de un lunes, Jerónimo estuvo prácticamente cazando a
Marbella. En un movimiento astuto la acorraló al final del pórtico. Ella
por supuesto le recitó una sarta de insultos. Mientras él, para calmarla,
le dijo:
Escucha, aunque sea por una vez, escúchame. Cómo vas a entenderme
si antepones tus palabras a las mías, si el peso de mi oración lo envuelven
cientos de palabras tuyas. Te estoy hablando con sinceridad. No pretendo
que aceptes lo que digo, sólo que lo pienses. No me interesa ganar en el
debate, sino dialogar. No me interesa arrebatar, sino compartir. Quiero
hablar sin escudo. Quiero sin monedas sentir tu mano, y estrecharla, no
oprimirla. No quiero tener empuñada la mía, pero sí entrelazada con
la tuya. Quiero tu mano convertida en caricia y sentirla sin guante en
mi rostro. No quiero tenerte junto a mí, sino que estés conmigo aún
en la distancia. Quiero aprender a decir “te amo” en todos los idiomas.
Quiero admirar tu sonrisa, acongojarme en tu dolor. Quiero conocerme
conociéndote, sólo así seremos un nosotros. Quiero ser tu hombre, no
tu nombre. Quiero libertad para ser, no para tener. Quiero ser, pero
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junto a ti. No quiero poseerte, sino estar contigo. Te quiero a ti, no para
mí, sino para un nosotros.
Marbella se sonrojó un poquito, dio dos pasos atrás y antes de marcharse
expresó: Nene, no me interesa ningún nosotros, chao. Le dio la espalda y se
perdió entre las sombras del patio.
15 de marzo de 2017
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La piedra campana
En el país de Extranjia Unida, un exun, nombre dado a los habitantes
de esta nación, caminaba por la orilla del río con aguas fluorescentes.
Curioseaba el reptar de los peces golondrina que regresaban a la
corriente, cuando de sopetón se encontró un objeto extraño. Parecía
una piedra cuadrada de unos doce centímetros por lado y unos 6 de
espesor. Pesaba medio kilo más o menos. Tenía la dureza del metal y la
flexibilidad de una vara, así parecía.
El exun con una cicatriz en la frente, lo levantó cuidadosamente del
piso, lo revisó de arriba abajo. Nunca había visto cosa tan rara, no le
encontró origen ni fin, pero le gustó precisamente por ser desconocido.
Lo guardó en su bolsa pensando colocarlo en la pared de la sala. Lo
primero que hizo fue enseñárselo a su esposa, quien, temerosa, botó el
chunche a la calle. El hombre salió enojado, tomó un pequeño madero
que había en el suelo y con él lo golpeó. El extraño objeto emitió un
sonido sordo, pero semejante al tañer de una campana. Un transeúnte
volvió la cabeza incrédulo ante ese conjunto de vibraciones. Tal impresión
congregó a varios fisgones. Uno de ellos aplaudió con estruendo los
tres tañidos apagados, creando armonía entre sus palmas y el sonido
desconocido. A la postre, la gente se entusiasmó a tal grado que fue
necesaria la intervención de la fuerza pública para poner orden. Una
vez recobrada la calma, el jefe máximo los conminó ir a la plaza publica
para enjuiciar a los alborotadores. El exun con la cicatriz en la frente le
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mostró el artefacto al juez y éste temeroso le ordenó colgarlo en el tótem
de los dioses protectores. Ya la cosa esa en el cadalso, el exun relató
sus infortunios. Para ilustrar, la golpeó con el madero y la comunidad
reunida en la plaza escuchó la belleza sonora producida en el oído por
el resonar brillante. El jefe se asustó tanto que cayó de su asiento. El
individuo volvió a palmear, el exun tocó varias veces el instrumento, una
dama quiso imitar el sonido con su voz y su compañero lanzó un silbido.
El niño de verde sopló por el agujero de su caña. La animada muchacha
raspó sus tablas de cocinar. Un cojo que desde la banqueta escuchaba
jubiloso, pegó con ritmo el poste con su pata de palo. Niños, mujeres
y ancianos agitaron el cuerpo extasiados con las hermosas sensaciones
producidas por el bello conjunto de sonidos. Ya animado el jefe, mandó
a traer las barricas reales y el jolgorio duró hasta el amanecer, cuando
cayeron todos rendidos, pero contentos como nunca antes.
22 de marzo de 2017
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El muchacho alegre
Hoy Pedro llegó muy temprano a mi casa, para preguntarme por la
joven mujer que ayer estuvo cantando corridos con él en la fiesta de la
Purísima Concepción, celebrada todos los años en la hacienda de los
Espronceda.
Yo le contesté que olvidara el asunto, ella se llamaba Concepción y
era la rica heredera de la hacienda. Pedro, pensando en conquistar a
la mujer, dejó de lado sus aventuras y se dedicó a emprender negocios,
bueno, más bien a hacer dinero.
Permítanme darles unos antecedentes de este muchacho alegre. Por
su carácter simpático, Pedro era querido en todos círculos. Le encantaba
el trago, ser el bufón de las fiestas y enamorar chamacas. A ellas les era
muy atractivo y él se dejaba querer. El joven se autonombraba “Pedrito
verbenas, el caprichillo de las nenas” y decía que era jardinero, porque
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le gustaba cortar de todas. En esto tenía razón, porque andando en la
borrachera a cualquier escoba con faldas le tiraba el verbo y, claro, no
faltaba quien, encantada, le entrara al baile.
Ya en el jolgorio, del fondo del jardín escuchó a una hermosa mujer
cantar de manera bravía el corrido del Caballo prieto azabache. Caminó
hasta el lugar. Pidió que pusieran El alazán y el Rosillo, la cual cantó
con mucho éxtasis con la finalidad de impresionar a la chica de jeans
ajustados y botas de cuero. Al terminar la sesión de canto, de inmediato
Pedro se le acercó a la chica solicitando su número telefónico. Pero ella,
con altivez lo desairó.
Al cabo de un tiempo, Pedro compró un auto deportivo y con él se
presentó a Concepción. Esta vez la mujer le dio alas y gustosa aceptó
que Pedro la llevara a casa. Se hablaron por teléfono y un par de veces
salieron. El amigo andaba feliz, le envió sendos arreglos florales y llevó
tres serenatas a la luz de la luna. Para celebrar lo que él consideraba una
conquista, terminaba el acto con una espantosa borrachera en cualquier
antro.
En una ocasión, al salir de misa, Pedro fue contundentemente
sorprendido cuando Concepción presentó a David Arroyo como su
novio. ¿Qué podía ofrecer el citadino Pedro ante el bragado ranchero
de anchas espaldas y además heredero de la hacienda de Las Mercedes?
Aún así, el muchacho antes alegre llamó a la mujer, quien le contestó
que no le gustan los borrachos mujeriegos, que eso sólo está bien en las
viejas películas mexicanas.
Al conocer la desgracia, hablé por teléfono con Pedro y esto fue lo
que me contestó: Estoy en el rincón de una cantina/ Oyendo una canción
que yo pedí/ Me están sirviendo ahorita mi tequila […] Y vengo aquí
nomás a recordar.
29 de marzo de 2017
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Crónica de beisbol
En el campo de juego el ampáyer canta playbol. El encuentro resulta un
duelazo de picheo. Lo ganan los de casa gracias a un jonrón solitario en
la cuarta entrada. En la parte alta de la octava, después de un sencillo al
pícher abridor, los verdes traen del bullpen al escuálido relevista estrella,
quien se enfrenta al fortachón cuarto bat de los azules con hombre
en primera. El bateador ve pasar una recta de 90 millas por el centro
del plato. Ahora le lanzan una bola mala cerca de la cabeza, ambos
jugadores se miran amenazadores. El campeón bateador se niega a tocar
la pelota para avanzar al corredor a segunda y ponerlo en posición de
anotar, entonces se cambia la estrategia y abanica al aire para proteger al
corredor que se roba la base. El manager verde hace berrinche porque
el chamaco no cuidó al corredor. Pide time al ampayita y va a calmarlo.
El joven lanzador mantiene un duelo personal con el afamado
jonronero. Lanza una bola de nudillos por la esquina de afuera, el
experimentado bateador la conecta en la mera nariz y la bola sigue,
sigue y se fue, pero de faul. En el siguiente lanzamiento, la bola sale
como lumbre del brazo del joven, el manager azul ha mandado bateo
y corrido, pero el batazo resulta un machucón de faul por la raya de
tercera. Todos sufrimos. En cuenta de tres y dos, el coach de tercera da
la señal para que el corredor se robe la base con facilidad. El manager de
los verdes azota su gorra contra el suelo.
El nuevo lanzamiento es una curva por fuera, la pelota se va, se va, el
jardinero corre tras ella al fondo del campo, el corredor de tercera espera
pegado a la base, el guardabosques central realiza una gran atrapada,
entonces, en una jugada de pisa y corre, el de tercera se va a home. En
una gran maniobra el jardinero le lanza la pelota al catcher, el esfuerzo
es inútil, los azules empatan el juego. El manager de los verdes hace
tremendo coraje y saca del juego al espigado joven lanzador.
El chamaco llega a la banca y avienta su guante contra el suelo, al
tiempo que vocifera 15 maldiciones por minuto. Llega un compañero
suyo y le dice quedo: tú ganaste el duelo, lo dominaste, el bateador fue
out. Pero el enojado muchacho lo mandó a tierras lejanas, él quería
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poncharlo, nada más le importaba al inexperto pícher, ni siquiera los
trecientos pesos que el dueño del equipo le pagaría por ganar el juego.
Si esto no es pasión, no sé que puede serlo.
04 de abril de 2017
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La tiendita
En aquellos lejanos días, cuando la noticia del momento era que una nave
espacial daba vueltas a la luna, la tía Lucha mandó a Héctor a comprar en
la tiendita de don Chepe medio cuarto de harina, tres huevos, una lata de
sardinas, una botellita de aceite de comer y de paso dos kilos de tortillas.
Yo, como buen primo, lo acompañé. Al pobre hombre de la tiendita le
hicimos una prueba de aritmética con lo aprendido en la escuela por
mi primo y yo. Le pedimos 125 gramos de harina y don Chepe nos dijo
que así no la vendía, sólo en cuartos o medios. Entre risillas nuestras,
le dijimos que nos diera medio cuarto. De inmediato echó la harina en
papel de estraza sobre la balanza, pesó e hizo el paquete. Al hombre ese,
nunca le pudimos observar un error en las cuentas, era un prodigio para
las sumas, no se le escapaba nada.
En la época en la que el Apollo 8 orbitó la Luna, aquí en mi tierra las
mamás mandaban a los hijos por el cuarto o el medio de azúcar, frijol o
aceite. Es más, cuando jugábamos beis en el patio, a veces las pelotas de
esponja se volaban a la azotea, entonces corríamos por una a la tiendita
y continuaba el juego. En este mismo lugar todos los sábados por la
noche comprábamos dulces a granel y chocolates vaquita o tres coronas
y veíamos las caricaturas inglesas de ciencia ficción: Los Thunderbirds;
después Los Monkees y luego me despedía de mis primos e iba a casa.
Las tienditas del barrio o la colonia eran el centro de información. Allí
recibían llamadas telefónicas y se podían hacer, con su correspondiente
cuota. Además, ocurría lo que hoy con el whatsApp, llegaba todo tipo de
información no confirmada, pero sabrosa para comer gente.
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Para cuando el accidente del transbordador espacial Challenger,
considerado como el más grave en la conquista del espacio, pues provocó
la muerte de toda la tripulación, las tienditas se habían extendido,
porque con la crisis económica de los ochenta, los despedidos abrían un
pequeñísimo negocio para irla pasando. No obstante, estas tiendas se
fueron degradando. Si anteriormente allí se encontraba todo lo necesario
para la casa, desde papel de baño hasta latas de comida o embutidos,
para esos tiempos ya vendían más que nada refrescos, pastelillos, así
como frituras de maíz y papas. Ya en los tiempos del proyecto espacial
Constelación, iniciado en 2004, estas microempresas estaban siendo
desplazadas por modernos sistemas de ventas al menudeo. Adiós a don
Juanito o a la güera, adiós tiendita de la esquina, adiós a la socialización
en el barrio o la colonia.
26 de abril de 2017
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Pecado y penitencia
Ven Fido, siéntate a tomar el café conmigo, no seas como ella, que
nunca tuvo tiempo. ¿Sabes? Mi finada esposa nunca quiso tener un
perro pretextando la molestia de levantar sus suciedades. ¡Ay¡, con estas
reumas, que no me dejan. Dónde se quedaron mis lentes, de ti entiendo
que no me los puedas traer, ¿pero de ella? Ya ves, hasta me abandonó. Tú
sí me entiendes Fido, veo en tu carita compasión para este pobre viejo.
No eres como ese truhán de Jared. ¿Recuerdas la última ocasión que
estuvo por aquí? “¿Abuelo qué tanto le reclamas a la abuela? Por qué no
admites que la extrañas, cada que hablas de ella la haces presente. Dile
que la amas como nunca fuiste capaz de hacerlo. Con ello terminarás
con tu suplicio.” Así me dijo el grosero.
Qué la voy a extrañar, si ni huevos estrellados sabía hacer y los
chilaquiles no le salían tan ricos como todos decían y si me chupaba
los dedos era porque siempre me quedaba con hambre. Y ese chocolate
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batido con molinillo siempre estaba pasado de canela. Además no me
lo dejaba tomar a gusto: sopeando en él mi cocha. Por maldad, me daba
la bebida tibia en taza angosta, por eso se chorreaba. Ella sabía que todo
pan hace moronas, pero de todas formas se enojaba y me regañaba.
Fido escucha las noticias, lo que dice esa Carmen es mentira, esos
revoltosos sólo quieren desestabilizar al país. Eso mismo decía ella,
pero sólo por molestarme. Fido no te vayas lejos, no me dejes solo, ven,
¿dónde estás? ¿No te das cuenta de que no puedo dar tres pasos sin
fatigarme. ¿Eres malo, quieres que te castigue? No entiendo porque te
molesta el canto de los pájaros, si tú jamás la oíste a ella silbarles, que
en verdad lo hacía feo. Oh, se fue la luz, madre mía. Por suerte siempre
cargo una lámpara. Ay no prende. No soporto la oscuridad. Fido dónde
estás. Que silencio tan cruel. Fido ladra por favor. Prende te lo ruego. Ya,
ya regresó la luz. No quiero más sustos de estos, Fido.
Cuidado, amigo. Aquí murió ella porque nunca me hizo caso. Esa vez,
como todos los días, al despertarse bajó las escaleras hasta la mitad, desde
allí le rezó a una imagen de la Virgen de la Asunción que se encontraba en
el barandal arriba de la escalinata. Al terminar intentó bajar los escalones
restantes, pero el pesado cuadro le cayó en la cabeza y quedó toda muerta
por necia, yo le decía que debíamos quitarlo porque tenía flojo el tornillo.
Pero así era ella, en el pecado llevó la penitencia.
3 de mayo de 2017
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La doctora y sus devaneos
Ayer, Will, Mary y yo comíamos en un conocido restaurante de la
ciudad, cuando se presentó una mujer de edad madura, vestida discreta,
pero con cierta elegancia, a su porte le daban un toque intelectual el
peinado planchado y sus lentes de moda. Con andar saleroso se acercó
a la mesa y sin disimulo saludó efusivamente a Will y con un ligero hola
a Mary y a mí.
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El hombre de manera educada se levantó mientras la voz de la mujer,
que no ocultaba cierto coqueteo y presunción, le reprochó a nuestro
amigo que durante años no fue capaz de cruzarle una llamada. Entonces
se le acercó y a su oído susurró en voz alta la siguiente recriminación:
¿porqué me dejastes? Qué mal vistes en mí que tanto te adoraba. En sus
devaneos, la mujer transformó su expresión y con matiz melancólico
le dijo que ha vivido en la tristeza y para superar la depresión que le
provocó el abandono, tuvo que estudiar una maestría y dos doctorados.
Al final de su perorata expresó: No dejaré que las cosas se voltien, tú me
abandonates y nunca me creyistes, más sin embargo ya no quiero nada
contigo, no vaya a ser que me llene de tristeza otra vez.
Will, con la paciencia del santo Job, le contestó: no me culpes de tu
desdicha, nunca te prometí un jardín de rosas. Nuestras vidas en un
momento coincidieron perpendicularmente, pero nunca fueron siquiera
paralelas. Ahora disculpa, estoy con unos amigos.
Mary y yo no entendíamos qué pasaba, muy poco sabíamos del
pasado de Will. La mujer nos permitió observar que a pesar de su
preparación académica, no sabe resolver sus conflictos personales. Un
doctorado no te hace sabio o inteligente, ni educa para la vida cotidiana.
Te hace leer información especializada sobre un área del conocimiento
y aplicarla en casos específicos según un modelo, con el fin de resolver
un problema, y eso si se obtiene el grado de una institución respetable y
no de una puramente mercantil. También el alegato de la mujer herida
revela pobreza de lenguaje, la razón de ello es su escaza lectura, sin duda
no lee ni en defensa propia. Leer amplía el horizonte del pensamiento y
enriquece el habla. Las buenas lecturas abren ventanas para el bienestar.
Desde hace muchos años he creído que ostentar un grado tiene un
significado semejante al titulo nobiliario de conde o marqués al que tanto
se aspiraba en la época colonial. Ganarse hoy el respeto del semejante
a través de un apodo como duque o doctor es un asunto tanto ridículo
como frecuente. Qué lío con estas cosas de baja autoestima.
17 de mayo de 2017
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Mr. Perkins
Corría el año de 1900 cuando nació Mr. Perkins una desangelada tarde
otoñal. Desde que salió del vientre de su madre ya traía el gesto adusto
que le caracterizó toda su vida. Él era la primera generación de cinco,
que sufrirían el castigo por las relaciones incestuosas de sus progenitores.
Creo que en esas fechas, esta falta se incrementa por el hecho de haber
ocurrido mediante una violación. Cierto que ella era de sonrisa fácil,
pero eso no quiere decir que consintiera el pecado del ayuntamiento
carnal fuera de matrimonio y menos con un consanguíneo.
Cuando la madre de la joven se dio cuenta de su estado de gravidez,
el mundo se le derrumbó a la familia, puesto que su honor había sido
mancillado. Aunque en realidad, sus planes se vinieron abajo debido a que,
dada la extraordinaria belleza de la joven, los padres ya habían ideado la
manera de ascender socialmente a través de un adecuado matrimonio.
Ante tamaño agravio, el padre expulsó a su hija y maldijo a su producto por
cinco generaciones.
La chica trabajó como lavandera en un pueblo cercano y soportó la
inquina de todos, pues ya sabían su pecado. El niño Perkins padeció
todo tipo de violencia y lejos de volverlo un ser retrógrado, se convirtió
en un hábil y astuto estafador, gracias a las enseñanzas del amante de
su madre, quien veía en él a la persona que lo quitaría de trabajar. Sin
embargo, cuando la madre del ya joven Perkins murió de sífilis, éste
decidió escapar de casa para probar fortuna en América.
La suerte hizo que el barco donde venía el muchacho atracara en
Veracruz, pero su clima lo expulsó hacía una región más benigna. Por
lo tanto llegó al altiplano. Lo primero que notó fue que los nuevos ricos
estaban necesitados de un prestigio aristocrático que les abriera las
puertas en la alta sociedad. Con ayuda de dos cómplices, se reconstruyó
un linaje pasado y un presente venturoso en el comercio de ultramar.
Así, se pudo conseguir invitación a un baile organizado por las damas
de la caridad, al cual asistía lo más granado de la sociedad. Entonces,
Williams Perkins, vestido de ricas ropas, fue presentado entre las familias
más respetadas, causando furor entre las señoritas en edad casadera.
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Sus madres enlistaban las virtudes de sus muchachitas en busca de
hacerse de un yerno con tanto linaje europeo. Los padres alardeaban sus
prósperos negocios con el fin de emparentar con un noble, y con ello
ennoblecer a la familia.
Pues sí, Mr. Perkins se casó con elegante dama, un tanto fea, pero con
una herencia que la hacía soportable. Al final, Williams amasó una gran
fortuna sin dar un solo golpe. Por lo tanto, aquella maldición sólo quedó
en un gran berrinche de su abuelo.
24 de mayo de 2017
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La chica del adiós I
El desconcierto de las hermanas inició desde antes de nacer, a pesar de
culpar al hombre del cual una de ellas se enamoró. Voy a explicarme. Sus
padres se pusieron felices cuando el ginecólogo les anunció que tendrían
gemelas. Nunca lo habían imaginado. Comenzaron a comprar toda clase de
artículos para mellizos: cunas, ropa, carriolas, sonajas y cuanta cosa especial
que encontraban. El hecho les causó tanto entusiasmo que a partir de ese
momento jugaron con esas posibilidades de crearle confusión a todo el
mundo. Pensaron en las probables travesuras de sus niñas cambiándose una
por la otra, ese quién era quién les atraía sumamente. Marilú o Marilolis,
ay, da igual, las dos son idénticas. Como podrán ver, los nombres estaban
decididos: María de Lourdes y María Dolores. Genial ¿No?
Las niñas crecieron en medio de una férrea educación tradicional
y se convirtieron en mujeres virtuosas que se prestaban para que sus
padres gozaran con la confusión de las personas. María Dolores, de pelo
profundamente negro, seguía el juego, aunque dentro de ella le generaba
cierta incomodidad. En cambio María de Lourdes, de cabello castaño
claro, se entusiasmaba con las risotadas de sus padres. Tal vez esa era la
razón del porqué, la primera tuviera bajas notas en la escuela y buenas
la segunda. También podría explicar que Marilolis fuera más callada y
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Marilú definitivamente sociable. En realidad, no lo sé. Lo importante
es que Fernando se sintió atraído por ese matiz reservado de Marilolis
y ella se sintió atraída por la caballerosidad de él y por sus detalles. Se
hicieron novios a pesar de la animosidad de sus padres, quienes ya
le habían considerado un joven medianamente guapo, pero con un
abolengo rancio. Cuando el conflicto se intensificó, Fernando le expresó
a Marilolis: la decisión está en tus manos, dime ¿quién eres? ¿eres tú o la
mitad de ti? Te amo a ti no a tu mitad o a tus padres. Piénsalo.
La madre, oculta, había escuchado la conversación, se lo dijo a su
marido e inmediatamente hablaron con ella. Le lloraron que un extraño
dividiera a la familia, eso no es de hombres de bien, gimotearon. La
chica amaba a sus padres y por respeto tuvo que ceder. Al día siguiente,
Fernando habló con Marilú, quien se hizo pasar por Marilolis y cortó
toda relación con él. María Dolores pasó meses acongojada y lo estuvo
más cuando se enteró la suplantación de identidades de su hermana con
la complicidad de sus padres. Tomó una maleta y partió con rumbo
desconocido. Me pesa que su familia aún culpe de su desgracia al
muchacho que quiso abrirle los ojos a la chica.
31 de mayo de 2017
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La terrible ausencia
El frío cala mis huesos, me duelen las coyunturas, pero el dolor es tan
débil que me desespera. Me desespera que no sea tan intenso como para
volverme loca y acallar este fuego que me cauteriza las entrañas. Cómo
dejar de pensar en eso que insistentemente asalta mi mente. Por qué no
venden algunas gotas o pastillas que me quiten la persistente visión de
una mano que roza mi cara. Añoro el dedo de él cuando sigue mi perfil,
se detiene en mi boca y lo lleva hasta la suya. Me cosquillean los labios
donde los suyos se posaron. Siento a la ausencia tallarme por doquier y
eso me provoca un llanto necio.
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Cierro los ojos y escucho la sonrisa de un hombre sin rostro. Por qué él
no se da cuenta de mí. Por qué no decirle que me conformo con su mirada,
con el suave tacto de su tejido, con su presencia. No sé si lo amo, pero sí
que lo necesito. En realidad, ni siquiera sé si lo necesito precisamente a él.
Entonces súbitamente abro los ojos para huir de la oscuridad y choco con la
espantosa quietud de los objetos inmortales. Hundo mi mano en hielo para
no sentirla entrelazada con otra. Cubro mi boca con sal para no degustar un
dulce sabor cálido que me engaña que estoy viva. Vuelvo a cerrar los ojos y
me encuentro con la terrible presencia de mí.
Corro desesperada al ropero y adentro grito para escuchar al menos
la réplica de mi eco, porque ya no soporto las alucinaciones de mi madre
llamando a gritos a un hidalgo para que la rescate de la torre de marfil donde
la tiene prisionera un dragón. Escucho atormentada sus alaridos clamando
por un príncipe que la saque de la pobreza con un beso. No soporto más
verla ofrecer su muñón de pie, clamando la zapatilla de cristal que sólo le
queda a ella. La aborrezco por el recuerdo. Pero más cuando exige que me
case, aunque sea con un cualquiera, con tal de que nos mantenga.
Por qué no debo pensar en esto. Por qué los parientes laceran con
su razón. Por qué hacer reverencias al irreverente y ahogar mi voz. Por
qué debo hacer lo que me dicen, por qué no me dejan pensar. Por qué
debo aguardar a que me digan qué hacer, o por qué debo esperar a que
me lo hagan, cómo voy a aprender, si además no me atrevo a hacer las
cosas por mí misma. Por qué todo lo tengo que cuestionar. Por qué no
me atrevo a encontrar respuestas y sólo lanzo preguntas sin destinatario.
Te envidio madre cuando duermes medicada y casi inerte.
7 de junio de 2017
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El circo

Entro a la casa y llamo a todos: vengan, vengan, el circo está aquí
afuera. El desfile es encabezado por el camión con fanfarrias, seguido
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de bellas artistas montadas en dos elefantes. En un carro descubierto,
acróbatas, malabaristas y contorsionistas muestran sus habilidades
y nos dejan con los ojos como platos. Las risotadas suceden con las
gracejadas de los payasos de nariz roja redonda y enormes zapatos.
Los zanqueros flanquean a los monociclistas, mientras hermosas
modelos a caballo reparten panfletos con información de las funciones.
El espanto deja boquiabiertos a varios al paso de las jaulas de tigres y
leones somnolientos. Cierran el desfile el hombre bala, los forzudos y los
magos, quienes regalan boletos de cortesía… el circo llegó a la ciudad.
El show va a comenzar en el interior de una gran carpa circular que cuenta
con pistas y alrededor asientos para el público. Se escucha la música del circo
y el presentador anuncia a Harry el suicida. El hombre hace malabares con
sables y termina introduciéndose uno en su garganta, rápidamente lanza a
una tabla las espadas. Después toma una antorcha e increíblemente lanza
fuego por la boca, una, dos y tres veces. Ouch.
Es la hora de los payasos, quienes con su comicidad y bulla provocan
la hilaridad del respetable. Con misterio se anuncia al gran Henry La
Fontaine, traído directamente de Francia para mostrarnos su habilidad
en la cuerda floja. Se hace un hondo silencio mientras el hombre peligra
en el alambre. Oscila, se cae, no no, el hombre llega al otro extremo sano
y salvo. El espectáculo itinerante causa expectación en los pequeñines,
porque su nivel de asombro ante lo insólito es muy grande.
Ahora le toca el turno a los caballos danzarines montados por unas bellas
mujeres que en traje de gala recorren el redondel de la pista. Una amazona
cambia de potro en pleno trote. Ahora hacen reverencias los corceles y
comienzan a bailar el vals, es cuando el publico se bambolea a ritmo. El turno
es para el checo Milos Sklenka, prestidigitador que desaparece palomas,
aparece cartas, saca pañoletas y adivina el número que estás pensando.
Los reflectores siguen a los payasos que salen a escena en la pista dos,
al tiempo que en la principal se instala una gran jaula para el espectáculo
de los animales. Leones y tigres saltan y caminan al escuchar el poderoso
látigo del domador, ahora temerariamente atraviesan un círculo de
fuego auténtico. Las fieras dejan la pista, en tanto que en la dos, los
Donatelli dan diez saltos mortíferos sobre tierra firme y la mujer de
goma se enrosca sobre sí misma. La fascinación de la inocencia desafía
al mundo.
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Para cerrar con broche de oro, anuncian de un país exótico a los trapecistas.
Ahora con ustedes la familia Ostrogod quienes realizaran sus proezas en el
trapecio a 20 metros de altura. En sus columpios van de un lado a otro, se suelta
una mujer, da dos marometas mortales en el aire y la recoge el hombre del
otro columpio. Los asistentes muestran caras extasiadas y cuerpos inquietos
que se estrujan nerviosos. Al finalizar la función, todos los artistas salen a
escena para agradecer el estruendo de los aplausos. La jornada circense ha
terminado y vamos a casa jubilosos.
Quien fuera de esos niños, embelesados con los trajes multicolores
de los artistas y sus acrobacias y que a los adultos despertaban ese sueño
furtivo por la aventura y la popularidad. La atracción circense conmovía
a las piedras.
Qué ha sido del circo ambulante, qué ha pasado con su majestuosidad,
qué ha sido del asombro infantil, qué del deseo oculto por ser uno de ellos.
14 de junio de 2017

Rapsodia 102

Una senda diferente
Cuando era pequeño, de unos trece años, llegaron al pueblo unas primas
que venían de Inglaterra. Mi tío laboraba en la embajada mexicana en
ese país y gozaba de unas vacaciones en su terruño natal. Recuerdo que
mi prima Lili, y de ellas también, llamó a casa para darme la noticia
y me instó a que me preparara porque iba a asombrarme. Y cómo no
iba a hacerlo si las inglesitas mostraban sus contorneadas piernas con
minifalda, una, y hot pants, la otra.
Aquella era la época del mundo dividido por el muro de Berlín, que
simbolizaba la lucha ideológica entre capitalistas y comunistas, la cual
se ponía en práctica en Vietnam. Pero para entonces esas cosas sólo
sucedían muy lejos para mí.
Al próximo sábado, entre los primos organizamos una tardeada con
refrescos, galletas con jamón del diablo y música de rock. Bailamos
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quebrando el cuerpo al ritmo, para ser sinceros yo solo flexionaba las
rodillas y movía el tronco un poco. Entonces Kitty, una de las primas
inglesas, tomó mis manos y pretendió guiarme en el baile. Me sentí en
otro mundo. Ella me enseñaba a mover el cuerpo, lo hacía agitando hacia
atrás y hacia delante su cadera y sacudiendo ligeramente el pecho. Sudé
frío, casi me desmayé. Afortunadamente para mi pudor provinciano
se terminó la canción y cuando ella corrió a cambiar el disco, yo huí
despavorido al baño. Me había despertado la libido. Después, ya más
tranquilo, bailé con leves saltos agitando los brazos hacia el cielo.
Lo más escandaloso que había escuchado era el rock de Enrique
Guzmán, pero eso era muy fresa. La onda era estar ‘in’, que significaba estar
en la frecuencia de los jóvenes libres. Estar ‘out’ representaba lo caduco.
En este desencuentro generacional, algunos parientes se escandalizaban
con la música estridente de las guitarras eléctricas y los tamborazos. Pero
a mayor ruido de sus quejas, mayor música ruidosa escuchaba. Quizá no
sabía bien a bien qué era yo. Aunque las críticas configuraron mi identidad:
no quería ser un caduco arraigado a la tradición. Por eso quería ser de lo
peor para ellos, porque con su saña construía mis cimientos. Piensan que
estoy medio loco porque siempre ando renegando.
Un día, un tío me reprochó: qué de bueno le encuentras a esos gritos
en inglés. Y yo irrespetuosamente le contesté: ay tío ¿y tú realmente
entiendes la ópera que escuchas? Confieso haber dicho una tontería,
porque es exquisita esa música. Pero había conocido otra realidad que
no por fuerza está ligada con drogas. En ella se encontraba la libertad
de acción y de pensamiento. Descubrí el camino para ser yo mismo.
El arrojo solo puede alojarse en espíritus dispuestos. Parece que mi
vocación fue ser contestatario, aunque no mucho. Aquellos eran los
tiempos de la guerra de Vietnam, del comunismo no, cristianismo sí.
Pero también del amor y paz, de las flores en el pelo, del haz el amor y
no la guerra. El rock tenía dinamismo, mucha energía. Por lo mismo me
incitaba a atreverme, me transmitía arrojo. Todavía lo hace conmigo.
La nueva realidad la aprendí en la melodía y en las letras de las
canciones traducidas por Kitty. Supe de conflictos personales, del valor
de sentir el viento en la cara con los brazos abiertos sin necesidad de
ningún estimulante, salvo una sonrisa generosa.
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Bienvenidas las primas inglesas a mi vida, no sólo por sus hermosas
piernas, ni por haberme despertado la libido, ni por enseñarme otra faz
musical, sino por haberme mostrado una senda existencial diferente,
que después seguí.
21 de junio de 2017
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La chica del adiós II
A pesar de ser gemela, Marilolis era sin par. Una mujer que rompió
las cadenas de su cuerpo rompiendo las de su pensamiento, como dice
Jalil Gibran. No sólo tuvo los arrestos para salir de casa y abandonar el
destino trazado por su familia para ella, sino que, gracias a la tía Mimí,
logró convertir su futuro en un constante presente venturoso.
En efecto, la tía Mimí era una ratoncita de casa por decisión propia.
En cuanto quedó viuda joven, mandó a freír espárragos al mundo. Su
carácter entonces se volvió huraño. Despreciaba a la sociedad y por
ello vivía solitaria, es lo que se le puede llamar una misántropa que no
habitaba con humanos, sino con perros. Por lo antes dicho, no entiendo
bien a bien la razón de haber aconsejado y aceptado inmediatamente a
su sobrina. Especulo que veía en ella a su pasado y en un extraño gesto
piadoso le dio alberge.
A diez años de abandonar Marilolis su casa, me enteré por ella
que ambos habíamos sido víctimas del engaño de sus padres, porque
con anterioridad habían decidido casarla con un pretendiente de alta
posición social. Y yo sólo le ofrecía una vida de trabajo, pero eso sí,
llena de amor. El día que me la encontré en la calle que desemboca a su
casa, caminaba presurosa con su esposo para llegar a tiempo al funeral
de su padre. Ambos nos quedamos sorprendidos viéndonos a los ojos,
hasta que ella reaccionó, me presentó a su marido, buen tipo por cierto,
y me dijo la razón de su viaje. Antes de despedirnos, el hombre me dio
el nombre del hotel y quedamos de vernos después.
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Parece que no la trataron nada bien en el funeral. Su marido indicó
que le impidieron entrar a la sala, argumentaron que era una mujerzuela
por haber escapado con el novio, que en aquel tiempo era yo. Al escuchar
eso, ustedes comprenderán que se me cayeron los calzoncillos. Yo le
juré hasta por los siete vientos que no lo sabía, que al día siguiente que
me cortó por teléfono acepté una propuesta de trabajo al otro lado del
mundo, y no supe más de este infierno de pueblote.
Entonces el marido intervino: ustedes tienen mucho de qué platicar,
llevaré a la niña a la terraza. En cuanto estuvimos solos, Marilolis
me aseguró que no había hablado conmigo, sino que su hermana se
hizo pasar por ella. No daba crédito a sus palabras. Me dijo que ya
se había decidido por mí a pesar de la resistencia de su familia, pero
supuestamente desaparecí y el mundo se le vino abajo. Recuerdo las
palabras que pronunció: le hablé a la tía Mimí porque desde niña ella
siempre me señaló que fuera yo misma, como tú dijiste la última vez que
hablamos. Quedamos en silencio, nos dimos un abrazo fuerte, la vi a los
ojos y le di un beso en la frente. Ella se sonrojó y caminamos lento hacia
donde aguardaba su marido con la bebé.
Más tarde comimos los tres. Me enteró de su tía Mimí. Rememoró que
fue dura con ella, pero que se ablandó. Luego de reír le dio un sorbo a su
café y caviló: al trascurrir de los días me di cuenta de que la tía sólo era una
mujer necesitada de compañía sincera, al igual que yo.
Su matrimonio y el mío hicimos buenas migas y con cierta frecuencia
nos juntamos para comer en casa de uno, del otro y a veces con la
cordial Mimí. Pero, no quiero hacerlo, aún me mueve el piso y creo que
a Marilolis le sucede lo mismo.
28 de junio de 2017
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La música clásica
No hay misterio en mi gusto por la música. Conmigo ocurrió lo que por
demás es sabido. En casa, por las tardes mi madre escuchaba música
conocida mayormente como clásica. Recuerdo el gabinete de madera
fina estilo rococó, con un tornamesa con grácil tapa y en la parte
inferior una gran bocina cubierta con tela entretejida de hilos blancos y
dorados. Dicho instrumento aceptaba discos de 75, 33 y de 45 rpm y era
automática, esto es, cambia por si sólo hasta 5 discos de acetato o vinilo.
Años más tarde, el viejo gabinete fue reemplazado por una gran consola,
tremendo mueble con las mismas funciones, pero estéreo y con mejor
fidelidad de sonido. Ahora existen reproductores de gran calidad, tan
pequeños que pueden caber en un dedo.
En aquellos antiguos aparatos mamá hacía surgir vivamente las
notas de La Marcha triunfal Aída de Verdi, los minuetos y las fugas
de Bach, las estaciones de Vivaldi, El Sueño de amor de Franz Liszt,
porque ella también tenía su lado romántico, aunque sus favoritos eran
Beethoven y Mozart; no obstante, malquería a los compositores del siglo
XX. De cuando en cuando tenía su vena popular y se recreaba con las
rancheras tradicionales o alguno que otro bolero o balada. Mi padre era
más aficionado al beisbol que a la música, pero disfrutaba de algunas
óperas, de las operetas y saboreaba las zarzuelas porque había visto su
representación en el vetusto teatro de la parroquia.
Huy, al recordar eso viene a mi cabeza un momento lamentable para mí
en aquellos años, ya que para el festival de fin de año de sexto de primaria,
aparecí en escena vestido de gachupín tocando las castañuelas en La boda
de Luís Alonso. Todos se burlaron de mí. Bueno, qué quieren, así era la
educación nacionalista en esos años. La vida me castigó, pues ahora tengo
un adorable nieto español.
La música ha sido importante en mi vida, me ha ayudado a superar
trances difíciles, me ha hecho crecer, aprender y desarrollar mi capacidad
tanto sensible como auditiva. La música me hace sentir en el interior
alegría o tristeza. Escucharla me ha permitido descubrir emociones,
luego entonces educado sentimentalmente y llevado a estados de paz,
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pero más de entusiasmo. Por ello, me encantan las melodías con tiempos
que van del Allegro al Molto Vivace; o sea, los alegres y rápidos. Quizá
por ello abrirme al rock fue más fácil. No obstante, me conmuevo con
el Nabucco de Verdi y con el coro a boca cerrada en Madame Butterfly
de Puccini.
Sin lugar a dudas, me estremezco con la fuerza de La Cabalgata de
las Valkirias Wagneriana. Creo que por ello me adentré profundamente
en la película Apocalypse now, de Coppola. Quién no se conmovió en
la secuencia donde los helicópteros danzan y retumban las hélices al
compás de la música de Wagner, mientras matan y destruyen lo que
encuentran. Por mucho tiempo el cine ha generado angustia, suspenso
o ternura, reforzando la acción con este tipo de música.
Si quiere apreciar la música clásica, prepárese porque es compleja. Y
si no, sólo déjese llevar por ella, de seguro le provocará alguna sensación.
Desde otro ángulo, he tenido la exquisitez de dejarme llevar con los
ojos cerrados por el suave vaivén del vals. A decir verdad, para bailar no
hay por estos rumbos como la música tropical y todas sus variantes
La música es la banda sonora en nuestra biografía. Por medio de ella
enlazamos en la mente los momentos gratos o duros. Siempre existe una
canción que nos hace recordar a ciertas personas o momentos.
5 de julio de 2017
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Mi Sofía

Como la mañana era clara y templada, la abuela Chofis desde la ventana
respira el día lenta y suavemente. En ese momento nos ve llegar a mí y
a mis hermanitos Óscar y Efrén. Las arrugas de su rostro apenas dejan
ver su sonrisa. Mi vieja adorada, mi madrina de bautizo y tía abuela a
la vez, quien ha vivido su vida preocupándose por los demás. Ahora a
mi Sofía la edad le ha ido oxidando el cuerpo y poco le importa a esos
demás. Con la prisa que le permite la artritis, toma de su cuello las llaves
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de la puerta de entrada y las lanza por la ventana. Mientras el llavero
cae, Efrén me pregunta: ¿vienes a ver seguido a la abuela porque ya no
tenemos mamá?
No, le respondo. Cuando yo tenía tu edad venía por el exquisito
champurrado que ella hace. Después seguí visitándola porque ponía
atención a mis congojas adolescentes. Pero también lo hacía en momentos
felices, pues es muy amable y no en pocas ocasiones fue mi cómplice.
A mí como que me aburre, dice Óscar. Muchos dicen que ya chochea,
desvaría afirman. Repiten que es una vieja que no tiene otra cosa qué
hacer y por eso cuenta siempre lo mismo. Creo que al contar sus
experiencias, nos entrega una parte de ella. Quiere recrear una y otra vez,
el momento de gozo que siente cuando mira nuestros rostros regocijarse
con el relato. El pedazo de su juventud revivida mientras habla, tiene la
virtud de vivir ese momento de nuevo como si estuviera en ese lugar y
al mismo tiempo lo vive con nosotros los escuchas. Entonces, en una
palabra, la abuela Chofis es omnipresente y goza con ello. Quitarle esa
virtud significaría matarla en vida, es destrozar esa parte de ella, que es
uno. Nuestra Sofía es nosotros.
Claro que la memoria de la abuela olvida momentos. Pienso que
extrae lo sustancial de los recuerdos y desecha lo accesorio. El tiempo
no lo mide en días, sino en dolores. Recuerden ustedes la última visita,
nos refirió que la noche del domingo le había dolido el estómago por
comerse esas enchiladas que tanto saborea, pero que, como se tomó un
licorcito, el lunes amaneció con molestias en la rodilla. Para el martes
se le inflamó y para el miércoles ya era insoportable, entonces le habló
al doctor, que la consultó hasta el jueves, que fue cuando la regañó por
testaruda y la inyectó. Para el viernes los dolores empezaron a calmarse.
Para el sábado todo volvió a la normalidad, pues ya sólo le dolía la
espalda y un poco el codo.
Si el dolor dura más de un par de días, para cualquiera sería en un
gran martirio. Sin embargo, la abuela Chofis no ve desolación por el
dolor, es su fiel compañero. No es masoquista y, como han visto, tiene
cajas y cajas de medicinas. Tampoco es tonta.
Antes de entrar al departamento de la abuela les contaré un secreto,
pero que quede sólo entre nosotros tres, ¿de acuerdo? Bien, la abuela
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Chofis me ayudó a conquistar a mi novia. Cuando más indiferente se
comportaba, habló con ella y le dijo cosas de mujeres, según la abuela.
Después de ello, la relación comenzó a funcionar. Pero ninguna de las
dos ha querido decirme el tema de la conversación.
Al fin, entramos al departamento de la abuela. Enseguida reclama
nuestra presencia en la ventana. Allí nos dijo: El amor existe, pero no lo
quieren ver. Miren cómo los padres juegan amorosamente con sus hijos
en el parque. Después de desayunar churros y champurrado de masa,
chocolate y agua, nos despedimos de la abuela Chofis.
12 de julio de 2017
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La ciudad en Extranjia
La semana pasada visité ese país de Extranjia. De niño estuve allí y me resultó
por lo regular un lugar maravilloso. En aquel lugar tuve un extraño amor
infantil, que me marcó por años. De la gran ciudad no se puede decir que
sea un lugar como cualquier otro, porque ningún sitio es como cualquier
otro. Pero si la ves como un turista depredador que busca las mismas cosas
en todo lugar, pues sí, tiene pocos atractivos de entretenimiento ramplón.
Ahora que, si te interesa la ciudad en sí misma, como sus espacios y los
estilos de vida que burbujean en ellos, entonces verás emerger los rasgos
que la hacen única.
Esta ciudad es como una gran dama. Sus facciones embelesan por lo
bello. Sus ojos arroban cuando se le mira a la cara, que por lo regular
la trae cubierta con una mantilla de encaje, pues no se la muestra a
cualquiera. También porta una gran cruz cerquita del corazón. Sus
ornamentos son barrocos en su cara, sobrios en la periferia y rudos
en los suburbios. Con todo y su señorío, guarda en los pliegues de su
vestido más aventuras que los tres mosqueteros. No obstante, en el
pañuelo retiene el aroma de sus amores.
Al caminar por las calles se advierte el semblante de sus orígenes.
El trazado de sus venas revela la pujanza de los personajes azules, que
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fincaron su dominio con base en la voluntad divina, y la estoicidad
debilitada de los personajes de bronce que vivían al otro lado del río,
lugar apropiado para ellos, según los azules. Por muchos años, allí
habitaron artesanos y trabajadores manuales.
Fue una ciudad nacida con un diseño moderno; sin embargo alberga
en sus huesos un pensamiento feudal, y a pesar de ser conservadora
y oponerse a reformas o cambios radicales en la sociedad, lleva en sí
la semilla de la transformación, pues dentro de ella se han gestado
movimientos nacionales que modificaron el curso de la historia. Su
lema parece ser: cambiar para permanecer, aunque su leyenda puede
resumirse en: quítate que ahora me toca.
Con el paso del tiempo, la división entre azules y bronces fue
disminuyendo. Los habitantes se mezclaron al grado de constituirse
los mestizos como la mayoría. Aunque ya no hay esa división tajante
entre las personas, los mestizos imitaron la soberbia y se asumen con
derechos como si fueran azules, se afanan en ello y se ufanan de serlo.
Los trabajadores fuera de su ámbito laboral se comportan como si
también lo fueran. Los de arriba hacen menos a los de abajo, y estos
a los de más abajo, la condición azul es muy contagiosa, ese ha sido su
modelo de vida. Afortunadamente existen muchos con el pensamiento
libre de las ataduras que supone la relación señor-siervo.
En mucho ha ayudado desvanecer este hecho la llegada de fuereños
a vivir en la ciudad. La inmigración ha sido tanta y tan variada que
los nativos se han visto desplazados de sus espacios. Quienes más han
logrado adaptarse a la ciudad son aquellos que por sus venas corren
fluidos conservadores. A veces los llegados se han enfrentado con
oriundos, fundamentalmente porque estos creen que el mundo correcto
existe en cuanto coincida con el suyo, vivir fuera de él es vivir en el
error. Los oriundos pueden maltratarse entre ellos, pero siempre está
presente la idea del clan, entonces se unen y se defienden de los embates
del ajeno.
La ciudad es un gran libro, que si lo lees, mirarás el rostro humano
que le da vida y en una oportunidad, encontrarás el tuyo. No la intentes
entender, recuerda, es como una mujer. Ups.
2 de agosto de 2017
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Los viejos

Qué delicia es estar presente en una plática con los viejos: el abuelo
Neto y su hermano, el tío Fermín. De cabello ralo pero envaselinado y
con abultado copete, el abuelo camina lento, pero sin arrastrar los pies.
Su chamarra dominguera es de piel roja, viste una sudadera blanca,
pantalones negros y sus tenis blancos de lona. Es la viva estampa del
rebelde sin causa de los cincuenta. Entra a la casa y atraviesa la estancia,
por su paso seguro nadie podría descubrirle su debilidad visual. Se
sienta en el sillón principal y me dice: que hongo mi champiñón, ven,
quien a buen árbol se arrima… y me senté a su lado.
Estás triste, pregunta. Saqué seis en matemáticas, dije. Calmantes
montes, expresa, el seis deja experiencias y el diez sólo vanidades. Las
matemáticas enseñan que lo importante no es el resultado, sino el cómo
llegar a él. Por ejemplo, cuando alguien pregunta cuáles son los valores
de x+y=4, hay quien responde de inmediato: dos y dos porque suman
cuatro, pero es falsa tal afirmación, porque equis y ye no pueden valer
lo mismo, una es uno y la otra es tres. Para eso sirven las matemáticas
en la vida: para no dejarse llevar por simples ocurrencias. Pero no todo
es razonar en la vida, a veces es magnífico dejarse llevar por lo emotivo,
sólo que hay que saber cuándo, dónde y con quién. Eso es la felicidad.
Al tiempo, más puntal que un inglés, llega el tío Fermín. Muy
refinado él, como todo un dandy. Le da su bastón y su sombrero a mamá,
consulta su precioso reloj metálico para ciegos y el abuelo, al sentirlo,
le dice desde su sitio, qué milanesas… Pero antes de que terminara de
pronunciar el dicho, el tío contesta con la misma intensidad: no hay que
llegar primero, hay que saber llegar a tiempo. Al instante el abuelo revira:
no todo el que trae levita es persona principal. Todos reímos. Entonces,
el tío le entrega una rosa a mamá, unos puros a los hombres y unos
claveles a las mujeres. Se acerca y le susurra a la tía Carmenchu: a ti hija,
por ser la mayor, una varita de nardos, para que recuerdes cómo eras
cuando te casaste. La tía comenta: No hay pillo que no sea simpático,
y el tío contesta: serena morena. Ella le refuta: Ay papá, árbol que nace
torcido, jamás su tronco endereza. Con una sonrisa en el rostro, el tío se
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dirige a mí: a ver muchacho pon música que parece velorio y todavía no
le toca al viejo aquel. Al escucharlo, la tía se persigna.
El abuelo, al verla, me dice en voz baja: ten cuidado de quien traiga a
Dios a flor de los labios, porque expía con equis o con ese, pero más con
quien expía hoy por lo de mañana. La tía Carmenchu veía mover la boca
del abuelo, pero no escuchaba, no tenía oídos para hacerlo.
A mitad de la tradicional comida dominical de la familia, la tía
Carmenchu formula a viva voz que, por qué los viejos no viven en una
misma casa, así se acompañarían, agregó. Me madre pela los ojos y yo
malicio que lo decía para quitarse el encargo de atenderlos una vez por
semana a cada uno. El tío Fermín indica: acaso crees hijita, que juntando
a dos que medio ven, uno podría verlo todo por los dos. El abuelo
serenamente argumenta: aunque del mismo barro, no es lo mismo bacín
que jarro. Y el tío remata: el viejo gato viudo, quiere rincón seguro. Nos
queremos bien, pero el agua con el aceite nunca se mezclan.
Al final, el abuelo se despide: nos vicenteamos en la próxima. Y yo
digo: Ahí nos vidrios.
9 de agosto de 2017
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Las primeras lecturas
En la mesa de conocido restaurante nos encontramos Maritza, Gaby y
yo. Celebraríamos el cumpleaños de Verónica, quien aún no llegaba,
al igual que otros compañeros. Las mujeres platican sobre cuestiones
administrativas que a mí me aburren. Entonces no pongo atención a sus
palabras, sino más bien a sus expresiones al hablar.
Mi diversión acaba con el arribo de Diana, pues con un libro en
las manos, dice que al fin se va a poner a leer El Quijote. Después de
los respectivos saludos y bienvenidas, pretende explicar la razón de su
compra, pero las amigas siguen embebidas en su asunto. Entonces ella
se dirige a mí y con emoción me indica que en la secundaria le dieron
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a leer ese libro, pero que el profesor los puso a leer fragmentos del
voluminoso ejemplar, porque, según él, de a despacito encontrarían el
gusto por la lectura. Al final del curso, el profesor nos hizo prometer que
lo leeríamos completo, aunque sea de poco a poco, y hasta ahora voy a
cumplirle. El Quijote es un libro espiritual porque tiene una filosofía
de vida. En aquella época de mi juventud, le encontré analogías con la
Biblia, tal vez porque iba a un colegio de monjas. Lo que me encantó
definitivamente fue el dulce amor y esa fidelidad de don Quijote hacía
Dulcinea, esto siempre he reclamado en mi pareja. A veces pienso que
en muchas ocasiones es mejor fingir estar loco, porque la realidad es
insoportable, remató.
De qué hablan, cuestiona Maritza. De El Quijote, le digo, de libros
que nos han gustado. ¿Y a ti?, vuelve a preguntar. Pues a mí de niño me
dieron a leer Corazón, Diario de un niño, con el fin de que abandonara
mi afición por Memín, Chanoc y Kalimán. Pero nomás no me entraban
en la cabeza sus aventuras. Un día, Juanito, un amigo de la familia, me
regaló Viaje al centro de la tierra de Julio Verne, con la promesa de que
si lo leía completo me regalaría un disco de los Beatles. Me costó trabajo
dejar las ilustraciones y ver las imágenes sólo por las letras. Le encontré
el sabor porque mi amigo me explicaba todas las tardes pasajes de la
lectura. Me hablaba sobre la existencia de ríos subterráneos, del mar y
sus tormentas abajo de la tierra y hasta de la posibilidad de que alguien
saliera vivo de un volcán en erupción. Creo que no necesito decirles
que obtuve mi disco. No he sido buen lector, de esos que devoran libros,
pero algunos me han devorado a mí.
Gaby entra en la charla: a mí me hicieron leer Mujercitas y me gustó,
No obstante, en la Prepa me vacunaron para jamás leer, cuando me
obligaron descifrar el Ulises de James Joyce. Y como reprobé la materia,
para el examen extraordinario me encargaron un trabajo sobre Pedro
Páramo, que la verdad lo hizo mi primo Ezequiel, porque yo no entendía
si estaban vivos o muertos o qué onda. Bueno, le respondo, los muertos
en la novela están vivos y en la vida los vivos están muertos porque están
huérfanos, vacíos.
No, esas cosas no van conmigo, dice Maritza, a mí me gusta el espíritu
aventurero como el de Tom Sawyer. De joven me atrapó El Conde de
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Montecristo y su afán de justicia, aunque creo que su impulso fue más
bien la venganza. Me gustan los personajes que sobreviven a ambientes
hostiles y su voluntad férrea para salir de los problemas y recuperar lo
perdido.
En eso llegó la cumpleañera y comenzaron las bienaventuranzas
para ella. A pesar de la alegría, leo preocupación en su semblante, como
enamoramiento en su rostro por uno de los comensales.
16 de agosto de 2017
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La noche anterior
¿Cómo estás?... A que bueno. Pues yo con malestares. Es que ayer bebí
como pocas veces y ahora me arrepiento hasta de mis pecados… Sí, ya
lo sé, pero es que la noche anterior fue la noche de un día difícil… ¿Por
qué?... Espera, te voy a contar.
Ayer en la mañana que asistí a trabajar, inmediatamente me dirigí a
la copiadora para imprimir el informe que debía entregar a las nueve, al
llegar me percaté de que no estaba en mi bolsillo el USB que contenía
el archivo. La busqué por todos lados sin éxito. Me perturbé, casi se me
sale el corazón, lo oía perfectamente retumbar en mi cerebro. La angustia
fue tanta que mis manos comenzaron a temblar. Pensé en ir a casa, pero
la duración del trayecto rebasaba en mucho a la hora establecida para la
entrega del informe. Eso me costaría el trabajo. Mi asistente, la paciente
Yeni, me ayudó a pensar en una solución, porque ya estaba tan atribulado
que la mente se me bloqueó. Al fin ella dijo que si tenía ese archivo en la
computadora de mi casa, porque no le hablaba a mi esposa para que me
lo enviara por correo. Así lo hice y a la sazón pude cumplir en tiempo y
forma con el dichoso informe ese.
… ¿Cómo?... Ah… Sí hermano, fue una excelente idea la de Yeni, me
salvó de perder mi trabajo. Pero allí no paró la cosa… ¿Me escuchas?...
Bueno pues. Déjame y te explico.
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Ya alrededor de las doce fui al cajero a sacar dinero. Me moría de
hambre pues no había desayunado. ¿Y qué crees?, no servía. Entonces me
dirigí al coche para ir banco, pero ¿sabes qué? Las llaves estaban adentro.
Pensé romper el vidrio, pero sale carísimo. Se me ocurrió llamar a un
cerrajero, pero es igual de caro. Así que opté por hablarle a mi esposa
por la tarde para que me trajera el duplicado. Caminé cinco calles hasta
el banco, con tan mala fortuna que el cajero tampoco funcionaba, fue
cuando entré a la caja y después de diez minutos en la fila, me entero de
que no había sistema y no sabían en cuanto tiempo se restablecería. Me
regresé a la oficina a pedirte prestado, pero no te encontré. Entonces vi a
Perico con sus amigos. Les platiqué lo sucedido y el muy pelado me dijo:
huy, hoy estás más salado que una cecina de rancho, con unos tequilitas se
te quita, pero con puro limón y nada de sal…
…¿Entonces ya te habló él?... ¿Te dijo que me puse hasta las chanclas?
No es para tanto, no me acuerdo bien, pero es un exagerado… ¿Que
qué?... Eso es mentira. Odio a los Beatles. Sobre todo tú sabes que a mí
no me gusta rocanrolear y menos eso de sacar a bailar a mujeres que
ni conozco… …No, ese es un cuento chino. Dónde vas tú a creer que
voy andar abrazando y besándolos a todos… No me gusta que hables
cuando te interrumpo… De dónde saca ese Perico que yo les voy a andar
diciéndole a todos que los amo y que son mis hermanos. No le creas, es
un embustero… ¿qué pagué toda la cuenta? Bueno tal vez porque estuve
contento con ellos… … No, eso sí no te lo creo, ¿qué a la salida me puse
pesado y los insulté y les dije que yo era su padre?... No hermanito, soy
incapaz, tú me conoces… Sí, está bien… Gracias, nos vemos el lunes en
la oficina… Sí, tú también…
Voy a tomarme un analgésico porque me duelen la cabeza y las
piernas, después me recostaré a descansar un ratito.
23 de agosto de 2017
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Rapsodia 110

La memoria ausente
En adelante, tu vida no será la misma, Cutberto. Da gracias a Dios
que no te pasó nada grave. Entiendo que no quieras hablar, porque lo
sucedido agrede a tu vanidad. Pero acéptalo, ya no eres el mismo. Dios
te ha puesto a prueba y debes superarla con dignidad.
Por la mañana fuiste en tu automóvil a cobrarle a don Panchito un
dinero que te debía. Nunca llegaste a ese destino, en cambio manejaste sin
rumbo por la ciudad. De seguro no sabías dónde estabas ni qué hacías.
Entonces bajaste del auto y caminaste, el orgullo te impidió preguntar
a dónde te encontrabas. Fueron muchas calles las que recorriste, hasta
que, sin saberlo, caíste en casa de don Julio, aquel del que te apropiaste de
su terreno por la impagable deuda que tenía contigo, debido a los altos
réditos que cobras por prestar dinero.
Por eso te insultaron cuando pasaste frente a ellos. Lo peor es que no
sabías quiénes eran, ni el porqué de su maltrato. Te envalentonaste, pero
de un empellón caíste al piso y te golpeaste el hombro. Ellos se metieron
a su casa y tú quedaste hecho un ovillo en la acera. La ira empeoró tu
mal. Marchaste otras calles y cruzaste la avenida principal sin reparar
que venía un coche. Irremediablemente te atropelló y la ambulancia te
trajo a este hospital. Salvo un hueso roto, te encuentras bien, pudo haber
sido peor. Hace un rato encontraron tu automóvil con los vidrios abajo y
las llaves pegadas. Dentro de todo, Dios ha sido generoso contigo, pues
en tu codicia, sin miramientos has despojado a aquellos que recurrieron
a ti en un momento difícil.
Ahora me explico la razón por la cual, de pronto olvidas cosas que
sucedieron recientemente. Recuerdas cuando te pregunté si ya le habías
devuelto la pulsera de oro a la señora Armenta. Me aseguraste que no
la habías visto. Te dije que vino a pagarte. Cuando lo negaste pensé en
una broma, pero tu duro rostro me hizo pensar que tu voracidad por el
dinero había rebasado todo límite. Te pedí que abrieras la caja fuerte y
el pulso no se encontraba allí, me quedé tranquilo por ello. En cambio
tú armaste un escándalo gritando que te habían robado. Ahora entiendo
también que no fue por codicioso, sino que se te brincan los cables del
154

cerebro y te llega el olvido. Sí, porque de tiempo en tiempo no sabes
dónde dejas las cosas y por lo regular tienes dificultad para llevar a cabo
a la vez, más de una tarea.
No me extrañaría que ya no puedas resolver este problema que te
llevó al sanatorio. En nadie confías y en todos miras ratas que quieren
despojarte de tu fortuna. Eso explica tu desinterés por asistir a ver el
beisbol, cuando antes no te lo perdías. Has comentado que ya no es lo
mismo, que hoy ya no le echan ganas. También dejaste de asistir con
la palomilla a jugar dominó, argumentaste que sólo era un pretexto de
ellos para emborracharse y que eran unos tramposos. Lo cierto es que
empezaste a perder a lo tonto y eso te costaba dinero. Lo cual, para ti, es
una cosa espantosa.
El olvido es peligroso para ti. Quizá por ello de un tiempo para
acá, comenzaste a enlistar a las personas que te deben, sus abonos y
la caducidad de las deudas. Cuestión contraria a tus principios, los
que incluyen no dejar huella de tu lista negra y menos de tu situación
financiera. Dios te ha castigado por tu usura extrema, pegándote en
donde más te duele: olvidar a tus deudores y el monto de tu capital. Aún
sientes un deseo irrefrenable por el dinero, pero ya no sabes para qué.
30 de agosto de 2017

Rapsodia 111

Pedro y el niño
Soy Pedro y soy alcohólico. Sí, durante quince años he ingerido licor
más allá de la saciedad. Pero gracias a un corazón bondadoso, tengo
ya un año sin probar ni una gota. No merezco este pastel, dénselo a esa
alma redentora llamada Obed, un niño de doce años. Y les diré porqué.
En una de mis resacas me di cuenta de que una criatura me observaba
con curiosidad. Yo estaba tumbado en un rincón del atrio de la iglesia,
padeciendo terribles temblores. Dentro de mi cabeza escuchaba trenes a
gran velocidad. Un ulular de una ambulancia me torturó los tímpanos, me
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revolví en el piso y después quedé inmóvil. Ese momento lo aprovechó el
muchachito ese, para acercarme un vaso de atole y después salir corriendo.
Medio oculto entre los barrotes de la reja, me miraba. Yo deseaba una
cerveza o un trago para curarme de esa espantosa cruda, pero la sed era
tan grande que deglutí la mitad de la dulce bebida pastosa, porque el resto
la derramé por mis temblorosas manos. Sí, me las quemé, pero no lo sentí.
Yo odiaba a los niños y a pesar del gesto generoso de Obed, también a él
lo aborrecía.
Al poco rato me incorporé, vagué un rato hasta llegar a una calle
donde las personas se aprestaban a sacar su basura para que el camión
se la llevara. Rápidamente corrí a disputarle a un perro una bolsa con
restos de comida y de una patada lo doblegué. En la banca de un parque
merendé las sobras de lo que antes había sido un pollo rostizado.
El vicio es canijo, sí señor. Me orilló a robar para conseguir para el
trago. Cierta vez, le arrebaté la bolsa a una señora y en la carrera saqué
unos billetes y la tiré. Fue cuando recibí un palazo en la cabeza y caí
desmayado, desperté en la cárcel.
Un día salí, y ni tardo ni perezoso volví a robar, compré una botella
del aguardiente más barato y la bebí debajo del puente de la avenida.
No sabía porque siempre acudía al mismo lugar, hasta que el niño Obed
me lo dijo. Fue una mañana cuando se acercó a mi rincón en la iglesia.
Me dejó un envuelto de papel con unos tacos dentro. Yo le grité porque
haces esto. El día que regreses te voy a golpear. No lo va a hacer, porque
usted dice que soy su hijo. Me lo ha dicho muchas veces, desde hace
tiempo. Me aconseja que me porte bien y que obedezca a mi mamá.
Yo sé que usted perdió a su esposa y a su hijo en un accidente en el
puente, me lo dijo el abuelo. Usted cuando está borracho camina solo y
va hablándole a un niño imaginario, cuando me ve me confunde con él
y saca de su bolsa papelitos y me los regala como si fueran dulces. Me
dice que sea buen niño y saque buenas calificaciones. Algunas veces lo
he visto gritar de espanto, como si unas arañas se le subieran al cuerpo.
Entonces me da miedo y corro a mi casa.
En una ocasión me vio vomitar sangre, Obed le habló a una
ambulancia. Mientras me subían a ella, vi a lo lejos un rostro infantil
acongojado, juré en ese momento que era mi hijo desde el más allá. Se
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los dije a los socorristas. Uno de ellos me contestó. Sí, su hijo desde el
cielo está triste por verlo en este estado. Desde ese momento no me
pude quitar de la mente la persistente visón de ese rostro preocupado.
Me rompe el alma. Por eso estoy ahora con ustedes. Todo por la piedad
de ese niño que me sacudió hasta lo más hondo.
6 de septiembre de 2017

Rapsodia 112

Nacida para ser libre
En el seno de una familia conservadora del Potosí, nació una niña bajo
el signo de Acuario. La bautizaron con el nombre de Edilberta como un
homenaje a sus abuelos paternos Eduardo y Bertha. Cuando era una
chiquilla traviesa se puso de moda la canción Edi, Edi, con Angélica María
y la chamacada así la nombró. A la niña no le disgustó el nombrecito y
para siempre fue simplemente Edi.
Desde pequeña mostró un carácter aventurero. Tenía un espíritu
curioso que la hacía meterse a averiguar cosas que por lo común no
interesa a otros niños. Cierta vez, mientras todos los niños retozaban
en los juegos, ella siguió hasta los matorrales a un perro que cojeaba.
Cuando la encontraron se hallaba sentada con el animal en el regazo. No
quiso soltarlo hasta que le prometieron bajo juramento que lo llevarían
a curar. Tal vez este haya sido el punto de quiebre para su resquemor por
el humano y su amor por los animales.
También es probable que su fijación por los fortachones en
motocicleta haya iniciado con las películas de Pedro Infante en el
papel de un rebelde, pero arrojado agente de tránsito. Lo digo porque
continuamente acompañaba a su madre a ver dichas cintas. Sí, quizá
por ello se conmocionó al ver en la pantalla el filme ‘Easy rider’, fue en
el tiempo en el que sus hormonas comenzaban a bullir. La vio en el cine
muchas veces. Se imaginaba montada detrás de Peter Fonda con el aire
en el rostro y el pelo ondeante. Había entendido el sentido de la libertad
157

cuando el personaje tiró su reloj a la orilla de la carretera y emprendió
el viaje a donde el destino lo llevara. Este hecho le fue determinante al
momento de cumplir la mayoría de edad. Tomó sus cosas e inició la
aventura de estudiar en la capital. No sé bien si se inscribió en la carrera
de Psicología para entender a sus semejantes, a ella misma o porque
estaba de moda.
Lo cierto es que se alojó con su tía Mimí, cuyo esposo gustaba
de las ondas esotéricas y vendía cosas para los remedos de hippies
clasemedieros tardíos. Cuando conoció a su tío político, recibió de él
una especie de bendición, una cinta y una flor para el pelo. A partir de
entonces, durante meses llevó en la cabeza esa cinta como símbolo de
su libertad y la canción Flores en tu pelo fue su himno. No escuchaba
baladas románticas ni rancheras, en cambio tarareaba Hotel California de
Eagles. Tampoco le dio por asistir a las fiestas fresas de sus compañeros.
Prefería reunirse con la flota ‘gruexa’ y sentarse alrededor de una fogata
para relajarse con ron blanco con cola y volar con un churro al compás
de Led Zeppelin o Grand Funk.
Cuando cursaba el último año de la carrera conoció a un tipo que
hacía rugir su motocicleta en la banqueta. Trabajaba como abogado en
una oficina de gobierno y en sus ratos libres se dedicaba a recolectar
muchachas en su vehículo. Cuando Edi lo miró, las gónadas trabajaron
al máximo y quedó prendada de aquella figura de cuerpo fuerte cubierto
con una chamarra de piel negra, unos pantalones de mezclilla gastada,
botas de cuero y montado en una rugiente máquina. Las imágenes
de su adolescencia se repitieron. Aquella efigie del motociclista en
las carreteras dejándose llevar, la transmutó en el hombre que tenía
enfrente. Tras aplicar las técnicas de la coquetería femenina, abrazo la
cintura del hombre aquel e inició un viaje que duró muchos años. Hasta
que se hartó del coleccionista de mujeres y decidió vivir solo con sus
fieles perros.
Quién la viera ahora, explicando a Lacan a sus alumnos e incitándolos
a ser libres.
13 de septiembre de 2017
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Rapsodia 113

La mujer y la campana
Al tañer de la campana anunciando la llegada del día, la joven con el
corazón inflamado atravesó la puerta de su morada para encontrarse con
la ventura. Salió sin ser notada, volvió la cara y miró a la casa sosegada. La
noche aún permanecía a oscuras, cruzó la calle para dirigirse a la estación,
donde la esperaría aquel por el que su corazón ardía. Bendita noche, dijo,
en tu manto me he ocultado. Caminaba en secreto, a nadie miraba, solo
estaba atenta al sonar de las campanas que anunciarían la misa de seis,
plazo último para abordar el tren.
Ella no era la Penélope con su bolsa marrón y sus zapatitos de charol
de Serrat, tampoco la chiquilla que se de va de casa de Los Beatles, es
más, ni las conocía. Solamente escuchaba el tintineo de la campanilla que
albergaba en su pecho. Al despertar el alba, dejaría atrás a la inocencia y
emprendería la aventura al reino de nunca jamás, aquel que únicamente
existe en la mente de las princesas sin principado.
La luz neón de la estación se dejó ver al final de la avenida. Del lado
opuesto, los primeros rayos solares tintaban de rojo pálido la línea del
horizonte. La joven apuró el paso. En la entrada aguardaba ya el joven
amante. Ella dijo, qué noche tan generosa que junta amado con amada.
En el vagón de primera clase tomaron asiento. El ferrocarril expreso
movió su pesado cuerpo lentamente, entre tanto la chica de las
ilusiones doradas recargaba su cabeza en el pecho del hombre, quien,
de cuando en cuando, le hacía una caricia en el pelo ondeante por el
viento que de la ventanilla entraba. La veloz maquina subió colinas y
atravesó valles. Al cabo de varias horas, llegaron a su destino después
de un viaje de sol a sol.
Recibieron la nueva noche con el quinqué de una habitación. El
pecho que la muchacha para él resguardaba, allí mismo se lo entregó.
Ella jugueteaba el cabello del joven. Él paseó su mano ya serena sobre
el cuello de ella y sus pieles quedaron en suspenso. El joven volvió el
cuerpo hacia ella y despues acabaron, otra vez. Mientras el mancebo
trabajaba, la muchacha se ocupaba de los gladiolos de la casa, tarea que
realizaba con gusto cada madrugada al tañer de la campana llamando
a misa.
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La tarde de un 27 de febrero, allá en la colonia Mirasoles de la selva de
concreto, se armó tremenda balacera, una banda con otra disputaban el
territorio. En medio de la feria de balas quedó atrapado el joven. De los
cinco tiros que recibió, solo uno fue mortal. Dicen testigos de la escena
que levantó el brazo e hizo una señal, pero nadie supo lo que significaba.
Una señora de nariz abultada asegura que se despedía del mundo cruel.
Por la noche la chica buscó a su amado en el lecho. Al no hallarlo camino
calles, atravesó plazas y cruzó la ciudad. Preguntó y preguntó sin éxito. Al fin
lo encontró en la fría plancha de la morgue. El gobierno pagó las exequias
y el señor cura no cobró por sus servicios. Al día siguiente del entierro, el
joven sólo fue un número más en el porcentaje de muertes violentas en el
país. A nadie le importa el dolor ajeno.
Ella decide apartarse de lamentaciones y vende gladiolos en la calle, luego
arreglos en el quicio del portal de la iglesia, hasta que instala una florería en
su casa. La chica honra su pena depositando en el altar de la iglesia, cada fin
de las noches, un gladiolo antes del tañer de la campana.
El amor es una canción para cantar. Dulce o amarga, pero canción
al fin.
20 de septiembre de 2017

Rapsodia 114

Emiliano y las dos mujeres
Hoy estoy aquí porque recordé a mi amigo Emiliano. Ese que se casó
con Rubí en un acceso de soledad inexplicable. Ganaba bien como jefe
del área de diseño industrial en una fábrica de lavadoras. Le alcanzaba
para cada fin de semana ir a jugar a los bolos con sus amigos y para
correrse unas estupendas vacaciones recorriendo durante diez días el
país. Además, ahorraba para comprarse una casa en ese barrio moderno.
¿Por qué le entró el vacío existencial así como así? Es un misterio. Es
verdad que Rubí lo acosaba muy discretamente, pero él ni en cuenta. Rubí
fue muy astuta y paciente. Estaba enterada de todos los movimientos de
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Emiliano a la distancia. Parecía tener espías por todos lados. Incluso
sabía de sus irrupciones sabatinas a los tugurios nocturnos de mala
nota. Pero lo dejó ser. La muy canina le fue poniendo carnada delante
de sus ojos y no tiraba del cordel, al contrario, se lo soltaba para que el
anzuelo se le atorara bien adentro. Fue extremadamente calculadora.
Todas las que la conocíamos estábamos enteradas de que le gustaba mi
amigo, aunque nunca imaginamos a qué grado. Era ya su obsesión.
Cómo lo sé. Ay amigo, no hay peor enemigo que una mujer herida.
Tienes razón, entonces no debería ser un misterio la razón del porqué de
su casamiento. Rubí no es una guapura. No, no hacía voltear la cara a los
hombres a su paso. Aparenta ser tierna, de esas que no rompen un plato.
Ni siquiera era rica, como para que se hubiera casado por interés. Sólo
supo engancharlo de poco a poco. Una sonrisa delicada, una palabra
de aliento, confianza, que sé yo. Fue sutilmente coqueta. Se aparecía
de improviso, como una coincidencia de la vida. Sabía y sabe manejar
excelentemente el retener y soltar. En una reunión de exalumnos preparó
un chilatole rojo, llevó cocoles de anís e hizo que una amigo de ella lo
persuadiera a probarlo y le encantó. Claro, antes se había enterado de
qué guisó le gustaba más y como el chilatole rojo no es común, pues se
dio a la tarea de averiguar la receta y con la complicidad de su abuela y
de su madre tuvo un éxito rotundo en el paladar de mi querido amigo y
creo que también en su corazón.
El remate fue cuando por intermediación de un tercero, fueron
invitados a hacer labor social en un orfanatorio. Por supuesto que ya lo
había planeado. Allí se dio cuenta de que Emiliano mostraba sensibilidad
para los niños, tanta que lo tomó por su cuenta y durante varios meses
estuvo atento. ¿Y qué crees? A partir de ese momento comenzaron a
verse cada vez más seguido, hasta que fueron novios y al poco tiempo
se casaron. Estoy segura de que Emiliano no la ama, no se casó por
amor, siempre lo he visto en sus ojos. Él es todo corazón y se dejó llevar,
todavía así sucede.
El día de su boda sí estaba feliz, pero había algo que me decía que
no del todo. Qué te puedo decir de ella, rebosaba de contenta. Iba y
venía con su tonta sonrisa por todo el salón. Qué mujer tan sagaz. Desde
siempre me cayó gorda. Hace veinte años ya de eso y no he vuelto a ver
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reír a carcajadas a Emiliano, muchas veces lo veo perturbado y no es por
el trabajo. No tiene amigos ni vida fuera de su casa y de la empresa. Esa
mujer lo convirtió en un pusilánime y yo no pude evitarlo.
Pero ¿porqué te cuento a ti todo esto si te acabo de conocer? Cantinero,
sírvame la otra antes decir adiós.
27 de septiembre de 2017

Rapsodia 115

Deja que suceda
Al pasar junto a los amigos miraban sus ojos, miraban los míos y alguien
expresaba: estos se van amar por siempre. Pero eternas ni las piedras.
Veintiún días después aún duele. Tenue, pero sostenido. Tengo una
ampolla que amenaza con pudrirse. Mi madre, al verme triste me dice:
Todo pasa, vive tu luto y sigue adelante. Si la tristeza te inunda, déjala
que suceda y suéltala. Mi padre señaló: un clavo saca otro clavo. Trata
de divertirte, relájate y vive que el mundo no se va a acabar ahora. No
intentes retenerla, en el momento en que la poseas por entero, la habrás
perdido como persona. El amor consiste en soltar, en dejar ser. Déjalo
que simplemente suceda.
Una de esas noches turbulentas, mi madre se acercó a la cama,
acarició mi frente al tiempo que preguntaba: ¿la heriste? ¿Le faltaste?
No, respondí. ¿Entonces? Quiere que respire el aire que ella respira, que
salte cuando ella piensa hacerlo. Quiere que deje de ser yo, para ser ella y
eso me hace sentir incómodo. Con el rostro sereno pronunció tan firmes
palabras: no seas tonto. Nada, nada se compara a ti. Suéltate.
Salgo lo más que puedo, voy a restaurantes, estoy con los compañeros y
dejo que las amigas rodeen mi cuello con sus brazos. Podría hacer lo que
quiera como antes de conocerla, pero no soy libre, en cada trozo de mundo
está ella. Quique me dice, ¿realmente ya no quieres nada con ella? ¿No lo sé?
Pues enfréntalo y si no se da, cambia de rutina. Diviértete, concéntrate en
un proyecto importante en el trabajo. Déjalo que suceda y entonces sabrás
lo que quieres.
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Ella realmente me atrapó. La tarde que la conocí fue en la presentación
del libro Una palabra vasta, de un amigo. Recuerdo que entró a la sala
por error, la vi con el rabillo del ojo y viré a mirarla. Me atrajo su sonrisa
nerviosa. Ha de ser una admiradora del escritor, me dije. Después, en el
brindis por el éxito del libro, me acerqué a ella. Le pregunté si era familiar
o pariente de autor, contestó que no conocía a nadie, sólo quiso entrar
pues le llamó la atención el título. Mencionó que quedó maravillada de
ese amor tan extraño de un tipo que a la muerte de su esposa lleva su
oreja en la bolsa del pantalón. Tomamos una copa de vino, le compré
un ejemplar del libro con la promesa de leerlo. Asintió. Fue cuando le
dije: cómo puedo comprobar que cumplirás con tu palabra. Háblame el
viernes y lo sabrás. Así iniciamos la relación.
Juntos fuimos y venimos de un lado para otro, pero siempre con tus
amigos. Sin oponer resistencia entré en tu mundo. En cada abrazo tuyo sentí
un confort exquisito. Dejé de ver películas de arte y casi me olvidé de leer. Me
pediste sin expresarlo que renunciara a todo. Te di mi amor por completo.
En un momento de iluminación vi el fondo de mí y lo encontré vacío, ya no
tengo nada para nadie. Todo te lo había entregado a ti. Cómo me pides que te
ame más si ya nada tengo. Siento pavor, ni siquiera podré amarme a mí.
Para que acepte regresar dime ¿Serías capaz de compartir la carta
de navegación? Desde mi penar yo te digo que estoy dispuesto a volver
a intentarlo si dejas que las cosas sucedan. Ajá, tú, desde tu supuesto
dolor, me culpas. Lo sé, no he madurado, mi propuesta se encuentra en
la esfera de la imposibilidad. Cómo duele una separación, cómo calma
volver a encontrarse a sí mismo.
04 de octubre de 2017

Rapsodia 116

La hormiga y la cigarra
Un pequeño grupo de hormigas escolta con paso marcial a una reina
fertilizada. De pronto se detienen y la reina comienza a excavar una
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nueva colonia. El movimiento constante provocado por la tierra
lanzada por la hormiga llama la atención de una somnolienta cigarra
que descansa recostada. Abre los ojos como plato y maldice a quien osa
molestar su siesta. De inmediato cinco hormigas soldado la amenazan
con sus poderosas mandíbulas. La cigarra vuela y desde el aire les increpa
su actitud agresiva. Mientras, la laboriosa reina sigue cavando su nido.
A punto de llegar la noche, las hormigas se guarecen debajo de un
promontorio de tierra sin dejar de trabajar. En la floresta, el ambiente
nocturno comienza a animarse. Los inquietos mosquitos demandan
sangre y salen en pos de ella. Las mariposas nocturnas de todos los
colores y tamaños danzan en el aire embriagadas por el néctar. Las
luciérnagas se aprestan a perpetuar su especie, en su abdomen prenden y
apagan su lucecilla luminiscente convocando a su amada. Un escarabajo
hurga la tierra en busca de comida, luego vuela para atraer a su pareja.
En el recoveco de un añoso encino, las cigarras arman tremenda
fiesta. Unas tocan la guitarra, mientras otras la trompeta. Lencho, el más
viejo, hace vibrar el tololoche y Chinto el güiro. La orquesta ejecuta una
sabrosa salsa. Con la savia de una biznaga importada alucinan, cantan a
coro con un estrépito horroroso que obliga al búho a cambiar de árbol.
El sol asoma por el oriente y la francachela, por hoy, llega a su fin.
Una columna de hormigas obreras halla una sustanciosa hoja, proceden
a recortarla y prontamente la trasladan al nido donde se encuentra la reina,
quien no ha dejado de producir huevos, los huevos larvas y estas serán
hormigas obreras, unas cuantas guerreras y solo un par reinas. Y así la
colonia crece y crece.
Ahora una larga fila de hormigas obreras se dispersa en busca de
alimento. La operación es protegida por guerreras que a la distancia
vigilan. Una araña inoportuna atrapa a una obrerita despistada. El vigía
suelta de su cuerpo un aroma que funciona como alerta de peligro. La
araña se abalanza en contra de él. Le tiende un fino hilo para enredarla.
De repente, inexplicable para las leyes de la naturaleza, un joven cigarra
hace huir al agresor. Repuesto del altercado, el fortachón vigía pregunta
extrañado ¿por qué hiciste eso? No sé, dijo el cigarra, te vi en peligro
de muerte, sentí pena por ti y me dio por cantar. ¿A ti no te dio miedo?
No, sólo pensé en alertar a mis compañeras. ¿Nunca has pensado en tu
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muerte? Si con ello consigo salvaguardar a la reina y a mi comunidad,
bienvenida sea. Eres todo un héroe, deberían organizar una fiesta en tu
honor.
El vigía contrariado trata de explicarle al joven la importancia del
trabajo en la vida, pero se le dificulta puesto que el mancebo nada concibe
sin fiesta. A su vez, el hormiga no puede entender que las cigarras no
generen excesos de producción suficientes para hacer progresar a la
colonia y llegar a ser así, un imperio como el suyo. Tampoco da crédito
que carezcan de organización para el trabajo y de clases sociales. Entonces
le aconseja que se organicen para progresar. El joven dice, nosotros
nacimos para cantar, si no lo hiciéramos dejaríamos de ser cigarras. El
vigía contesta, tienes razón, si nosotros no trabajáramos arduamente, no
seríamos hormigas. Ambos se despidieron cordialmente.
Años después, el vigía se volvió obrero encargado de dar de comer a
las larvas y al morir fue devorado por ellas. El cigarra falleció golpeando
las congas con sus manos artríticas. Se hizo una fiesta en su honor.
11 de octubre de 2017

Rapsodia 117

La heroína altruista
El presidente del país de Extranjia se preocupó cuando le hicieron ver que
la causa de los problemas sociales se debía a la falta de valores. Entonces
mandó a realizar una encuesta al respecto. Allí se dio cuenta de que,
efectivamente en el pueblo había ausencia de buenos ejemplos a seguir.
Para subsanar aquel problema fundamental se dio a la tarea de buscar
algo de valor universal, práctico, que su actuación fuera de extraordinaria
generosidad y su actitud siempre en favor del bien y que antepusiera en
todo momento las necesidades de los demás sobre las propias.
El presidente se encontró en un predicamento, no tenía ni una vaga
idea de algún valor que no fuera en términos económicos o políticos.
Cualquier asunto social lo resolvía con atingencia su secretario de
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gobernación. Pero ahora el desajuste alcanzaba límites alarmantes. Ni el
consuelo de ser un asunto global era de utilidad en ese momento.
Reunió a su gabinete más cercano y lo instruyó para que encontraran
aquel prodigio salvador. Cada uno de los secretarios extendió la búsqueda
por cielo, mar y tierra. Los científicos investigaron minuciosamente el
hecho. Los intelectuales pensaron y repensaron el caso. Se emitió una
convocatoria nacional con una jugosa recompensa a quien ofreciera
información relevante, que sirviera para encontrar tal maravilla. No
hubo milímetro de territorio sin revisar, no obstante sin resultados.
Al parecer, la generosidad y la primacía de la satisfacción ajena, solo
existían en los viejos libros de historia.
La reputación del gobierno iba en caída libre, debido a su incapacidad
para encontrar una virtud extraordinaria. En seis meses fueron
removidos de sus cargos 7 secretarios, 125 funcionarios de segundo
nivel, 4 gobernadores y 87 mil burócratas. El presidente estaba realmente
abatido, pronto vendría la debacle. No, eso si que no lo permitiré, se lo
oyó repetir a solas varias veces.
El hombre entró en un proceso de estrés muy alto y peligraba su
vida. El médico personal accedió en la oficina del presidente y le dijo: su
excelencia, con esta inyección recuperará la salud. No, gritó el presidente,
dame pastillas. No las hay, excelencia. Mire, esta aguja salva vidas, no
tema. Cuando en un ataque de ira el hombre estaba a punto de correr al
galeno, se le prendió el foco y con voz pausada preguntó: ¿qué dices que
hace la aguja esa? Salva vidas, señor presidente. De un brinco se puso
de pie y dijo González dale posesión al doctor de la secretaria de salud.
Convocó a su gabinete a una reunión urgente y les ordenó que con
prontitud determinaran la noble virtud de las agujas hipodérmicas. Cada
uno de los secretarios se encerró con su personal, sacaron conclusiones
y después se reunieron con lo más selecto de los intelectuales, quienes le
dieron forma a la proposición.
La propuesta decía que la aguja hipodérmica es un fiel acompañante
del ser humano. Sus cuerpos son un homenaje a la diversidad cultural,
racial y de género. La hay de varios tamaños, colores y materiales. Tiene
distintos fines, pero sin moverse ni un ápice del servicio desinteresado
en pro de la vida, muestra inefable de su extraordinario altruismo. Este
dócil personaje en todo momento está presto a ayudar sin importarle
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yacer en un rincón. Nunca pide nada, salvo actuar para el bien común.
Hagámosle homenajes, monumentos, otorguemos medallas al mérito,
inscribamos su nombre con letras de oro y difundamos las cualidades de
tan noble heroína con el fin de promover la práctica de la magnanimidad.
Con ello florecerá la libertad entre los individuos como entre los pueblos
del mundo.
Así se hizo, y las encuestas señalaron que el pueblo revivió sus valores
fundamentales. Por cierto, el presidente pasó a la historia como un gran
estadista.
18 de octubre de 2017

Rapsodia 118

Insomnio

Qué espantoso es ir a la cama y no poder dormir. Cuando eso sucede
enciendo la televisión y procuro hablar con un personaje imaginario, a
veces tomo un libro o me levanto y compongo algunos de los cajones hasta
que de cansancio dormito un par de horas. Aunque las consecuencias
las pago al día siguiente en el trabajo, pues estoy somnoliento y fatigado
todo el tiempo.
Una vez asistí a la boda de mi sobrina y me quedé dormido en el
baño arrullado por la música. Qué pena, pensaban que estaba ahogado
de borracho. Otros metiches exclamaron que me había dado un infarto.
Nada de eso, de inmediato me reincorporé de la taza y salí del cuarto
como si nada hubiera ocurrido. Su mofa me tiene sin cuidado, las
relaciones sociales no me interesan. Pero en cuanto llegué a casa, otra vez
el insomnio se apodero de mí. De inmediato prendí la televisión y los
infomerciales lograron que conciliara el sueño, aunque en el momento en
que el aparato se apagó automáticamente me desperté sobresaltado.
Unos médicos argumentan un mal hábito de sueño, mientras que
otros se lo atribuyen al estrés, pero nadie puede remediar mi padecer. Me
mandaron al psicólogo y encontró su causa en la infancia, y lo relacionó
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con una ausencia de la figura materna. Yo le respondí que siempre tuve
buena relación con mis padres y que dejara en paz a Freud. El terapeuta
asegura que me encuentro en un círculo vicioso, debido a que el no
poder dormir me provoca ansiedad, por esta razón no podré terminar
con este mal yo solo. El especialista me dijo que ya tengo miedo de ir
a la cama porque mis ansias por no conciliar el sueño inducen que no
duerma. Me aconsejó cenar ligero, caminar un poco, ver la televisión y
dejarla prendida toda la noche si es preciso.
Así lo hice y funcionó, hasta que en una ocasión escuché: en lugar de
esconderte de la noche, entreabre la puerta y deja salir ese recuerdo que
te mata en vida. Nunca sabrás de qué se trata hasta que se haya ido por
completo. Intentas cerrar tu corazón y ocultar en el abismo aquello que
te mortifica, los rumores de tu conciencia no te dejarán jamás. La voz
cavernosa venía de la televisión, era una película de terror. Realmente
me espantó, me levanté, preparé un té y caminé por toda la casa. No
pude pegar el ojo en ningún momento, leí completo el libro Circaria de
un tal Magdónel y ni así logré dormir.
Soy un hombre respetable y con una moral férrea. No he cometido
actos malos que me los reclame la conciencia. Hago obras de caridad y
asisto regularmente a oficios religiosos. Soy viudo desde hace tres años
y mis dos hijos tienen sus propios negocios, además atienden felizmente
a su familia. Vivo solo y me regocijo de ello, pues no necesito a nadie
para vivir. Algunos clientes del negocio me han sugerido que me vuelva
a casar, ellos creen que una mujer en casa es la solución, pobres, son
débiles de espíritu. Si algo no soporto en la vida es depender de alguien,
sobre todo si es mujer. Un comprador tuvo el descaro de insinuarme que
me hacía falta enamorarme. ¡Bah! Cómo si existiera el amor, eso solo se
ve en las novelas para mujeres que no tienen ocupación.
Esto del insomnio se debe a una situación hormonal, común en
las personas de mi edad, ya pasará. Voy a aprender a convivir con él.
Afortunadamente soy un hombre que vive el presente, el pasado no está
siquiera en los recuerdos. No es que el olvido sea un escudo, de nada me
arrepiento, porque de nada me acuerdo.
Ah (bostezo)
25 de octubre de 2017
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Rapsodia 119

La tormenta
Qué noche. Llueve como si volviera el diluvio universal. Había planeado
cenar un exquisito pato al orange y disfrutar de un vino. Ni modo, el
aguacero me obliga a permanecer en casa y olvidarme del restaurante
francés. No son comunes los rayos y centellas en esta época. Nunca
me han asustado, pero permanezco alerta porque hasta los vidrios
retumban. Vicky, estoy sensible, la vida ha perdido sentido.
Para calmar el ánimo me sirvo abundante vodka en las rocas y en mi
sillón favorito releo la novela Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Me
encanta el género de terror y ésta es una obra maestra. A media lectura
se me ocurre ir a ver a mi padre, apuro mi bebida y vacilante voy a él. Lo
encuentro sentado en su cama. Busca algo dentro de un costalito de lona.
Me acerco a prestar mi ayuda. Hijo, no encuentro mi casete favorito para
oírlo en el walkman, clamó él. ¿No estará en la cómoda?, pregunto. Al fin
lo descubro y podemos escucharlo.
Como un ‘déjà vu’ lo vi diciéndome: conocí a tu madre en el parque
de Santiago, la miré sentada en una banca con una diadema de flores
en su pelo. Sonrió al ver mi cabello largo, mis barbas y mi camisa de
tela de jerga. Llovía. Mientras caminamos caían gotas de lluvia sobre
nuestra cabeza. La mujer se metió en mi corazón, entonces supe que la
amaría por siempre. Cuando nos casamos, el sacerdote le dijo: tómale
la mano, mira sus ojos, quiérelo por siempre. Hazle comprender en
todo momento que el mundo depende de ti, así su vida común nunca
terminará. Si le das la vuelta a este hombre será difícil que sus niños
jueguen y la dulce familia se extinguirá.
Escucha la tormenta, hijo mío, seguirá lloviendo por unas horas más,
pero no te preocupes por nosotros, no te haremos daño. Las tempestades
se soportan cantando, el bosque responderá con carcajadas porque se
sabe la melodía. Tu madre susurra que existen dos caminos por lo cuales
puedes ir. Uno es largo y sinuoso, el otro instantáneo y oscuro. Si te
falta un amigo en el viaje largo, ve con tu mujer, hazle comprender que
el mundo depende de ella, dile que con su ausencia será difícil que sus
niños jueguen y la dulce familia se extinguirá. El ambiente está inundado
169

del caer estrepitoso de las gotas de agua y de la furia del viento contra tu
casa. No te alarmes, los relámpagos se han ido ¿te has dado cuenta? Tu
vodka se ve delicioso.
El sol se metió para ti cuando tomamos una largas vacaciones, al
voltear la cara te diste cuenta de que ya nos habíamos ido. Sólo te dejamos
una flor en pelo. Seguirás pensando en si fue real o solo un sueño. En
esta casa naciste, dos pares de brazos te arropamos. Después nunca te
abandonamos del todo, tu madre y yo observamos cómo crecías. Qué
grande te has hecho sin nosotros. Quizá eso justifica que pienses que
fuiste arrojado a este mundo sin una canción de cuna. Te sientes el
solitario actor principal de una película inconclusa. No te tortures. Lo
cierto es que te tocó un libreto que debes escribir mientras actúas. Eres
el atleta que corre bajo la tormenta. Todavía hay tiempo para cambiar.
Un nuevo día espera a los renacidos. Ya amanece, duerme hijo mío.
El sol en la cara me despierta, el día es claro y tranquilo. En mi
cabeza permanece la canción que por la noche tantas veces canté. Vicky,
nuestras almas son más grandes que las sombras. Somos piedras que
siempre rodamos, seamos gotas de lluvia que hacen río.
08 de noviembre de 2017

Rapsodia 120

El secreto y la angustia
Recupero polvosas palabras del padre de mi padre, dichas cuando me
observó colocarle un candado a un cofrecillo de madera: lo que ahora
guardas con tanto sigilo te producirá intranquilidad. Ahora que las
traigo a escena, miro de nuevo su expresión severa y su dedo índice
moviéndose con cada palabra, enfatizándola. Cada uno de tus tesoros
allí guardados, esconden una parte íntima de ti. Mantener el secreto
encerrado en paredes de madera es una tarea que no te permitirá
mantenerte quieto. Allá en la calle escucharás que la gente sin secretos
anda tranquila por la vida.
Todos tenemos secretos en cuanto tenemos intimidad, continuó
hablando él. Lo guardado con secreto es un trozo de nosotros mismos,
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reservado para aquellas ocasiones en las que queremos confirmar nuestros
anhelos o simplemente estemos necesitados de consuelo. El pasado de las
cosas íntimas puede proyectar el futuro o atenuar un presente borrascoso.
De momento no entendí lo que decía. Al ver mi cara de extrañeza, me
llevó a su armario, introdujo su mano en un chillante cajón, sacó un
envoltorio forrado con papel de estraza, lo abrió y extrajo unas barras de
chocolate casero. Tomamos una cada quien y la deleitamos mientras me
confesaba un secreto que me ayudó a comprender lo antes dicho.
De joven cortejé a una muchacha de mi pueblo. Ella me parecía bonita
por su mirada alegre y su andar discreto. Acompañada de su hermano
menor, salía todas las tardes por el pan cerca de su casa, por allá donde
la calle tuerce hacia el puente. Justo en ese doblez la encontraba, nos
decíamos cosas tontas con tal de intercambiar palabras. Un día resbaló
de su mano un fino pañuelo perfumado. Han pasado cincuenta años de
aquella ocasión y ¿creerás que aún guarda un poco de su aroma?
Después de un leve suspiro, el padre de mi padre continuó su
evocación. Cuando tengo un día terrible me aíslo del mundo y me
refugio en mi cuarto. Saco de su escondite el pañuelo y una barrita de
chocolate. Al tiempo cierro los ojos y veo las aceras burdas de las calles
de mi pueblo. Me transporto a la inocencia de aquellos cortos paseos,
escucho la disimulada risa de la dueña del pañuelo bordado. Aspiro el
olor del pan recién horneado. Oigo el pitido del carro de los camotes,
veo la sonrisa golosa del chaperón y su cómplice silencio. Siento aún el
sudor nervioso de mis manos. Todavía la espero a prudente distancia
de la panadería para evitar ser visto por la dueña chismosa. Ah, la
despedida y la promesa de un mañana. Pero un día la promesa se quebró,
el mañana se convirtió primero en tortura y después en otra realidad.
Ese ayer quedó atrapado en un pedazo de ella, que para los demás será
un pañuelo de tela y nada más.
Con el último mordisco de chocolate reflexionó. Aunque, hijo de mi
hijo, ese pedazo de tela no afecta solo a mi persona. ¿Te imaginas que
lo descubriera tu abuela? Se armaría la de san Quintín. Pensaría que
le he sido infiel. No me lo perdonaría jamás. Ni ella ni nadie vería las
mismas imágenes que yo veo condensadas en ese pañuelo. Observarían
las imágenes que son capaces de ver sin importarles las mías. No me
171

creerían que ese pañuelo de mujer es un pretexto para añorar mi inocente
juventud, que su aroma es el olor de mi entrañado pueblo rural. Visto de
esta manera, ha sido un error guardar ese secreto. Lo hubiera quemado
antes de casarme. Pero no me atreví a hacerlo, era como calcinar una
parte de mí. Ahora entiendes porque lo guardado genera tanta angustia
en la medida de qué tan secreto sea.
15 de noviembre de 2017

Rapsodia 121

El enfermo desconocido
Salí a la calle más en busca de aire y no tanto para comprar un paquete
de marcadores. El ambiente de la oficina está tan espeso que se puede
cortar con un cuchillo cebollero. Ser un número en los indicadores
de productividad me hace sentir un huevo podrido. Por estas razones
pretexté cualquier cosa con tal de salir del enclaustramiento. Caminé
las calles como un pez que boquea en busca de oxígeno. Con cada paso
la sensación de ser un tornillo en la maquinaria productiva se reducía,
mientras una paz inundaba mis adentros.
Con el fin de sacudirme la poca perturbación que aún sentía, entré
a una tienda a comprarme un agua mineral. A la salida tropecé con
Norma, una antigua compañera de trabajo, quien pudo conseguir otro
empleo y escapar de aquella oficina del terror. Después de los saludos
y de las muestras de alegría por vernos, me preguntó si ya sabía que
Fernandito se encontraba muy grave en terapia intensiva. No me digas.
Sí, él fue tu compañero y amigo en el trabajo ¿no?, recuerda que hace
unos meses pasó por una situación muy triste. La noticia me provocó una
angustia terrible, el sollozo contenido me impidió pensar con claridad.
No podía ser cierta la noticia, ayer apenas recibí un mensaje de él. Sí,
expresó ella, el lunes fue al hospital por un dolor de cabeza muy fuerte y
rápido lo internaron. Ayer en la noche se puso grave e inmediatamente
lo trasladaron a terapia intensiva. Los momentos vividos con él se
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sucedieron como cascada, la gran pérdida de su casa en el incendio de
mayo pasado, mi solidaridad y su enorme entereza.
No lo podía creer. Presuroso corrí a la oficina, informé que un asunto
grave requería mi presencia y más veloz que la luz llegué al hospital,
en la ventanilla de informes pregunté por mi amigo que se encontraba
en terapia intensiva, la enfermera indicó que había un Fernando, y
sin esperar más información a grandes zancadas me dirigí a la sala
de espera anexa. Al entrar me sentí confundido, pues ningún rostro
me era familiar, conocía a su hijo, pero allí no estaba. Pregunté por el
Licenciado Fernando. Un joven me dijo es nuestro padre. Yo soy un
antiguo amigo suyo del trabajo, respondí como por instinto. Los saludos
fueron en automático. El muchacho fue explicándome la historia clínica
del enfermo. Aunque pocas esperanzas de vida le conceden los médicos,
nosotros estamos prestos a poner todo de nuestra parte para que papá
se recupere, confiamos en la voluntad del Señor.
Lentamente fui reponiéndome de la sorpresa. Quizá por eso pude
contestar con serenidad a las preguntas: ¿es usted compañero de trabajo
de mi hermano? ¿No lo reconozco, ni recuerdo haberlo visto en el
velorio de mi cuñada hace unos meses? Ha de ser porque tiene años
que me cambiaron a Cárdenas y en ocasiones viajo a Poza Rica. Mentí
apaciblemente. No tuve los arrestos para decirle que me había equivocado,
menos cuando comedidamente daba yo abrigo el dolor de la familia.
Desde que Norma me notificó la noticia, mi mente fue escuchando
lo que se le daba la gana. Rechazaba la idea de su posible muerte, pero
la construía en mi cabeza sin poner atención a los hechos. Mi amigo
detestaba que le llamaran en diminutivo: Fernandito. Desde allí debí
darme cuenta de que el enfermo no era él. Cierto que se dieron dos
casualidades, pero nunca me puse a pensar en ello. Ahora me encuentro
consolando a una familia desconocida y sintiendo pesar por un enfermo
que no es el mío. Con cada segundo que paso con ellos el sufrimiento
penetra hasta mis huesos.
Me despido de la familia rogando por la salud o el bien morir del
desconocido.
22 de noviembre de 2017
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Rapsodia 122

Ojos de capulín
A finales de la primavera el abuelo contemplaba su huerto de capulines.
Los pequeños árboles no pasaban de 5 metros, pero todos tenían varios
racimos de unas veinte hermosas flores blancas. Pronto darán frutos como
canicas negras y rojizas. Por eso le decía él a su esposa ojos de capulín,
aunque los malosos insinuaban que era por lo ácido, como el sabor de la
fruta, porque tenía un carácter áspero. A lo que contestaba el abuelo que
es menos ácida cuanto más madura y su color es más oscuro.
Al comenzar el verano, la abuela mandaba a preparar un licor con esa
fruta para remediar la tos o la gripe. También guardaba manojos de sus
hojas ovaladas y con orillas aserradas para curar con sus infusiones la
diarrea, el catarro y la fiebre. Ella sabía la dosis exacta que se debía tomar
porque en exceso resulta muy tóxica. En una temporada fructífera, la
cosecha del capulín dejaba buenos dividendos al rancho, a veces más
que las papas y la cebada.
En cierta ocasión se sucedieron dos inviernos crudos. Las cosas
empeoraron por una epidemia de tuberculosis. Muchas personas llegaban
con la abuela en busca de cura, pero ya no había con qué hacer el famoso
jarabe para remediar los males pulmonares, puesto que los árboles de
capulín se quemaron debido al frío excesivo. En estas circunstancias
enfermaron los abuelos. Arnulfo, el hijo mayor, decidió seguir el consejo
de su suegro y sembró perales, sin olvidar la reactivación de los capulines.
Al cabo de unos años, las peras del rancho de los Romero se hicieron
famosas por su jugosa carne de un olor agradable. La tierra de estos
lares era generosa porque también propició unas excelentes cosechas de
cebada, las cuales eran compradas por una fabrica de conocida cerveza.
Además, Benjamín tuvo éxito con las mandarinas que cultivó. Por
cierto, la hermana menor se dedicó a industrializar el famoso jarabe
“Ojos negros” contra las afecciones pulmonares. Los Romero eran gente
de trabajo y bondadosos con sus trabajadores, quienes sembraban maíz
y los beneficios de la cosecha eran totalmente para ellos.
Con la bonanza, los hijos de la familia se fueron a estudiar a la ciudad. Allí
se casaron con señoritas de sociedad y de cuando en cuando visitaban a sus
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padres. El campo para ellos era un punto menos que vivir en estado salvaje.
Allí no había señal de televisión y la radio se escuchaba débilmente. El silencio
nocturno era desesperante y el ruido matinal era insoportable. El canto de
los gallos, de los pájaros, el mugir de las vacas y el ladrido de los perros en la
madrugada incomodaba a las gentes de razón de la ciudad. Con frecuencia
extrañaban el canto de las bocinas de los autos o el rugir de los motores de los
camiones.
Como suele suceder muy a menudo, los titulares de la propiedad del
rancho murieron. El hijo mayor de Arnulfo, quien trabajaba en la bolsa
de valores de la capital, presentó un atractivo plan de compra de una
empresa trasnacional, las tierras les serían compradas con una jugosa
oferta millonaria. La cifra deslumbró a los parientes y todos aceptaron
de inmediato. Ninguno de ellos miró el pasado, incluso desconocían la
existencia de los capulines y el significado de ‘ojos de capulín’. El capital
obtenido se fragmentó tanto que de poco sirvió a sus aspiraciones. Los
nuevos Romero se vanaglorian de un rancio abolengo inexistente y gastan
sus esfuerzos en montar teatralmente una posición irreal.
En toda la comarca dicen que la tierra de los Romero está predestinada.
Durante siglos proveyó materia prima frutícola. Todavía lo sigue
haciendo gracias a las ciencias químicas. En sus terrenos, una gran
fábrica sintetiza artificialmente sabores para la industria alimentaria.
Así es hoy, puro sabor a vida.
29 noviembre de 2017
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La cultura del esfuerzo
La gélida mañana escarcha las ventanas. Una señora se levanta al alba
para sacar los aparatos de su vendimia a la entrada de la vecindad: una
mesa, un mantel de papel de estraza y el exprimidor manual de naranjas.
Su pequeño hijo rechina los dientes de frío, pero eso no le impide cargar
con el costal y ayudar a sacarle el jugo a la fruta. Todos los días de la
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semana es lo mismo, a excepción de los domingos. La constancia en el
trabajo le ha permitido ampliar su negocio, pues luego vende gelatinas,
pan de dulce y por último jugos con uno o dos huevos crudos. De está
manera, la joven mujer abandonada por su marido pudo proporcionarle
una carrera a su hijo.
Casos como este no son esporádicos, sino que forman parte de la cultura
del esfuerzo. La composición de la clase media mexicana guarda historias
de vida semejantes, algunas con finales afortunados y otras que terminaron
con padres olvidados y abandonados a su suerte, sin faltar la desgracia
del enfrentamiento violento entre los hijos debido al rencor o la envidia.
Sin duda, la época de la posguerra en México fue benéfica para la clase
media, porque permitió el crecimiento de microempresas, con las cuales las
personas, sin mayor preparación mas que unos cuantos años de primaria,
pudieron sacar adelante a sus familias.
De vez en vez escuchó a amigos narrar su situación familiar de
cuando eran pequeños, la mayoría son casos de esfuerzos ejemplares.
Allí se encuentran atoradas en la garganta historias llenas de heroísmo
de mujeres viudas o abandonadas con puestos de tamales o fritangas,
de niños trabajando para llevar a casa unos cuantos centavos, de padres
que la nada mantienen a su familia y llegan a darles la oportunidad
de una vida mejor. Aquellos hombres y mujeres con un mínimo de
preparación lograron hacer prosperar un pequeño negocio incipiente.
Existen quienes lograron entrar de aprendices a un taller y pudieron con
el tiempo y capacitación instalar uno propio. Hubo también quienes se
conformaron con ser trabajadores de planta en una fábrica, para ellos
eso ya era un gran logro y lo era, desde sus posibilidades.
Hablar de las cosas que ocurrieron en los tiempos del llamado
“milagro mexicano”, casi finalizado cuando alguien no cumplió su
promesa defender el peso como un perro, me pone nostálgico. Se
agolpan en mi cabeza imágenes de mi padre. Veo su cara seria y escucho
su voz contándome su vida de niño. Se levantaba junto con su madre a las
cuatro de la mañana para ir al horno de la panadería a comprar pan para
luego venderlo con café caliente en el zaguán de la vivienda. Mi abuela,
viuda desde joven, tenía la manía de trabajar sin descanso. Mi padre
tuvo que abandonar la primaria para ayudar al sostenimiento de sus
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otros seis hermanos. Su vicio fue el trabajo. Era un hombre muy hábil en
las cosas prácticas, sabía leer y escribir bien, hacía cuentas de maravilla,
al fin comerciante, pero sobre todo, reproducía de manera excelente
aquellas cosas que les veía futuro. Con ingenio llegó a trascender como
fabricante y comerciante en artículos deportivos.
Mamá fue de esas poquísimas mujeres que logró estudiar una
carrera y se colocó muy joven en una gran papelería como asistente de
contador. Años después, ya casada, con un pequeño capitalito inició con
mi padre una tienda de deportes. El negocio se incrementó a tal grado
que llegaron a tener hasta tres establecimientos.
Ah, si yo tuviera la mitad de su capacidad de trabajo y si las
condiciones actuales para la clase media no fueran tan desafortunadas,
tal vez estaría mejor, quizá no andaría contado cosas ajenas, en lugar de
ponerme a trabajar.
06 de diciembre de 2017
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El día de Lupita
Es domingo mediodía, Doña Lupita asigna las tareas para la gran comilona
del día de su santo, el doce de diciembre. En torno a ella se encuentran:
Juana, la hija mayor, quien se halla en el quinto mes de gravidez; Elena, la
menor; las nueras María, Eva y la Güera, ésta con 20 años, seis meses de
casada y unos seis de embarazo; también están Doña Carmen, comadre
de Lupita, y Lupe, su hija. Los hombres regresan con carnitas y cervezas
que toda la familia devora con singular alegría. Antes de despedirse, la jefa
le indica a Juana que no se le olvide recoger las cazuelas de barro que va
prestar Doña Lola, tanto la molera como la del arroz.
Ya el lunes Doña Lupita va al mercado junto con sus dos hijas. Después
de tres horas de elección y regateo, con las bolsas de mandado repletas, se
dirigen a comer unos exquisitos molotes de chicharrón y de tinga. Para
finalizar, van con doña Chonita a encargarle cuatro guajolotes para el
mole.
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El martes temprano, las mujeres de la familia revisan los chiles pasilla,
ancho, mulato y chipotle. Platicando y haciendo, reclama Doña Lupita.
La Güera y Elena lavan mesas y sillas. Juana saca de entre los trebejos
dos anafres. En ellos María y Eva tuestan cuidadosamente cada chile. Al
tiempo, Doña Carmen y su hija los meten ya tostados en una tina llena
de agua con sal. Allí se quedarán remojándose toda la noche. En una
mesita las tres nietas platican mientras separan la basurilla del frijol.
Desde el amanecer del miércoles, la casa de doña Lupita es un
hervidero. Hijas, nueras, nietas e invitadas desvenan los chiles.
Posteriormente son molidos en tres metates grandes ubicados en el piso
de la cocina. La mano de metate, movida por la fuerza de un par de
brazos femeninos, los restriega contra la piedra. De a poco incorporan
jitomates asados, plátano macho, almendras, nueces, pasas, ajonjolí,
clavo, perejil, pimienta, cebolla, ajo y tortilla quemada. La ardua labor
exige el intercambio de molineras y la supervisión estricta de Doña
Lupita. En cada turno, tres mujeres en cuclillas van haciendo una pasta.
Las dos embarazadas sólo ayudan en el proceso y ya por la tarde ellas
ponen a hervir los pavos y por la noche remojan el arroz y los frijoles, al
tiempo que las demás reúnen la pasta del mole.
Cuando el sol se despereza en el oriente, las mujeres se encomiendan
a san Pascual Bailón, santo patrono de las cocineras y enseguida inician
la jornada. En dos enormes cazuelas moleras Juana, Elena y María
deshacen la pasta con el caldo de guajolote y lo dejan hervir a fuego
lento. Con el primer hervor incorporan un poco de canela y chocolate,
Doña Lupe lo prueba en cada momento. Doña Carmen y Lupe ponen
a cocer los frijoles en los dos anafres. Eva y la Güera guisan el arroz
en la estufa de petróleo vigiladas por Doña Lupita. Llega José con las
tortillas. Entre los cinco hermanos y Luis, el yerno, acomodan mesas
y sillas, mientras las niñas ponen los manteles y cubiertos. Cuando la
comida está lista las mujeres corren a acicalarse.
Justo a medio día, todos entonan las mañanitas y abrazan a la
festejada. En la mesa están sentados los varones, Doña Lupita y unos
invitados. Las hijas y nueras le sirven a los comensales. Al terminar la
gran comilona, todas las mujeres continúan la charla dentro de la casa,
mientras los hombres permanecen en la mesa, apurando pulque, cerveza
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y aguardiente en honor a la festejada. A la mañana siguiente las esposas
cocinan su caldo para la cruda. Para la tarde viene el recalentado y hasta
la noche el festejo termina.
13 de diciembre de 2017
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El testarudo
La fina, pero dura escarcha en el parabrisas del automóvil requería de
agua templada para desprenderla. Cirilo tenía los dedos entumecidos
y las manos pálidas de frío. Rocío, su flamante novia, las tomó entre
las suyas y con el vaho tibio de su boca intentaba confortarlas, al no
conseguirlo entró a su casa por los guantes de su padre. Pablo y Sergio
calentaban agua en la cocina. Ya con las manos enguantadas, Cirilo
encendió la calefacción del coche al tiempo que sus dos amigos vaciaban
lentamente agua sobre el parabrisas. De a poco fue cediendo la cortinilla
de hielo hasta que por fin el cristal volvió a ser traslúcido. Nuevamente
los abrazos y los buenos deseos para el año que recién comenzaba
acompañaron la despedida. Los enamorados, tras un suave y tierno
beso, se dijeron adiós con la promesa de verse para el recalentado.
No avanzó el auto cinco metros cuando Pablo y Sergio dijeron al
unísono: son novios, dinos cómo fue que te dio el sí. Por respuesta
Cirilo se quejó de que la velada terminara tan pronto. Oye loco, dijo
uno, no ves que el viejo se puso enfermo. Pues cómo no, si tragó hasta la
saciedad. No interrumpas Sergio, bramó Pablo. Cuenta ¿cómo fue que
se hicieron novios? Sí, cuenta, cuenta. Una sonrisilla dejó escapar su
rostro, sus ojos se redondearon y adquirieron brillo. Ya saben que desde
que la conocí hace casi un año me gustó. Sí, sí, apeló Sergio, y que la
cortejaste todo ese tiempo, pero ahora, esta noche, qué pasó.
Por segunda ocasión le había pedido a Chio que fuera mi novia. Ay
sí, ahora ya no es Rocío, es Chio. Déjalo hablar. La primera vez que me
le declaré, ella dijo que era muy pronto, que nos conociéramos más.
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Después de meses de salir juntos, en la posada que organizó Cony volví
a declararme y me dio largas, se hizo la occisa. Entonces me harté,
dejé de comunicarme con ella, ni para navidad le hablé. Con razón
estabas mohíno en la cena, bromeó Pablo. Cirilo continúo recordando.
Posteriormente sólo le escribí en un mensaje que había tenido mucho
gusto en conocerla, que era hora de seguir cada quien su camino y
bloqueé su número.
A mí me habló para preguntarme por ti, le comenté no haberte visto
porque estuve ayudando a mi papá en la rosticería, dijo Sergio. Yo me
encontré el mero 24 a su hermana Diana, terció Pablo, e igual me inquirió
acerca de tu paradero. Me contó que la Güera le metía a Rocío malas
ideas sobre ti, tuvimos claro que esa güereja quería contigo, por eso lo
hacía, es una malandrina. La verdad es que nos pusimos de acuerdo
Diana, Sergio y yo para que arreglaran ustedes los malentendidos.
Luego, ya sabes, te convencimos de pasar el año nuevo con ella.
Sin embargo, no nos has contado qué pasó esta noche, protestó Sergio.
Cirilo reanudó la narración. Al llegar a su casa la saludé fríamente. Pues
qué esperaba, me batea y luego quiere que le baile como perrito faldero,
pensé. En esos momentos los maldecía a ustedes y a Diana. Fue cuando
ella se acercó y me dijo, quita esa cara, porqué no escuchas las razones
y después juzgas. Me sorprendí, pero no di oportunidad a que Chio se
me acercara, aunque no pude esquivarla en los abrazos por el año que
estaba entrando. Allí me dijo quedo en el oído: Pichi, te amo y me dio un
beso en la mejilla. Después platicamos y ya, todo solucionado.
Oye, ¿no te diste cuenta de que todos en la sala los observábamos?
Cuando se tomaron de la mano, tu suegra comentó por lo bajo: hasta
que cayó el testarudo. Ya bájense del coche, mañana paso por ustedes a
la una para ir al recalentado.
10 de enero de 2018
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Criados bajo una higuera I
Para la familia Legazpi Montero, Antonioni no era un niño problema,
eso lo fue Lope; aunque se puede decir del primero que era un bueno
para nada. Al terminar la secundaria, su padre se lo encomendó a un
amigo suyo que tenía un taller de óptica. Nunca asimiló el pulimiento de
los cristales para dejarlos a las dioptrías requeridas, pero al menos supo
la clasificación y captó las modas en lentes y cristales, porque su virtud
fue la capacidad para distinguir los gustos exquisitos de la realeza. Lo
que demuestra que ese dicho de ‘bueno para nada’ es indemostrable.
De pronto al mancebo le vinieron las ganas de casarse y con tal de que
asentara cabeza al fin, su padre le montó una óptica respetable. La novia
era menudita, pero con una gran ambición escondida.
Los esponsales de los Legazpi - Pérez-Nieto fueron un cuanto
fastuosos, y para cumplir como Dios manda con su responsabilidad
social en dicha ceremonia, los padres de ambos hipotecaron cada uno
su propia casa. Eran, como dice Avelino, capitalistas sin capital, donde
la apariencia es más importante que el ser.
Debido al carisma de Antonioni y a que se pusieron de moda los
lentes de marcas prestigiadas, la óptica se convirtió en una boutique.
Decididamente las virtudes y la labia del joven, aunadas a las relaciones
en la élite de su esposa, fueron determinantes para que el negocio
exclusivo prosperara.
A diferencia de su hermano, Lope no era pretencioso, ni extrovertido
y ni tan guapo. Además, tuvo la mala fortuna de no matrimoniarse antes
de la muerte de su padre, por lo que no alcanzó capital para un negocio.
El pobre chavo trabajó ora aquí, ora allá, ora acullá. El golpe de suerte
lo vino a dar un evento desgraciado: el cáncer terminal de su futuro
suegro. Al enterarse el señor de su enfermedad, decidió arreglar los
asuntos pendientes. Llamó a Lope y a boca de jarro le planteó: en casa
te hemos tratado como a un hijo, cásate ya con María, llevan muchos
años de novios y a mi hija se le está pasando la edad. Tengo rentando
una casita, se las dejo a ustedes. Vente a trabajar conmigo en el taller de
vidrio soplado, necesito promocionar los productos. María sabe bien el
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oficio del soplado, harían buena pareja. Lope se acongojó al extremo de
que sin pensar aceptó la propuesta.
En tres meses se celebró la boda de los Legazpi - Martínez. Fueron
discretas argumentando la señora Montero de Legazpi el doloroso luto
de la familia. Por supuesto no asistió lo más granado de la sociedad y fue
lo mejor; los Legazpi no hubieran resistido un desaire. Lo único europeo
en la luna de miel de la pareja fue el hotel español en el cercano puerto.
La economía de Lope era exigua, prácticamente vivían de los escasos
ingresos de su esposa en el taller. El muchacho se paseaba nervioso por
el pequeño local donde se exponían los productos e invitaba a los turistas
a que entraran a ver. Y sí, algunos miraban, pero casi todos salían como
habían entrado. En estas circunstancias, se celebraría el bautizo del
primogénito de los Legazpi - Pérez-Nieto.
Antes de la ceremonia, Lauris, la flamante madre, citó a María en un
café. Allí le solicitó que la acompañara a una boutique para comprarle
un vestido que ella pagaría con su tarjeta, ya me lo van pagando, dijo.
Mira, si llevaras un súper collar de perlas no lo verían, pero si no, sí que
lo advertirían. Debes vestir una súper exclusividad. María lo rechazó
desafiante: yo soy quien soy, no me avergüenzo de ello, pero no se
preocupen, no asistiré a su bautizo, mi padre está enfermo. Vaya, si no
muestras educación, por lo menos compórtate con cordura, respondió
Lauris. A partir de este momento, las concuñas trabaron una bonita
enemistad.
17 de enero de 2018
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Criados bajo una higuera II
Cuando nació Antonioni Legazpi Montero, sus padres adquirieron una
gran casa con un enorme patio al frente. Año y medio después llegó Lope
y para celebrarlo, la madre plantó una higuera cerca de la entrada. Allí
travesearon de arriba a bajo los dos niños. Lope, aunque más pequeño, se
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trepaba hasta donde la rama se vencía ante su pequeño peso. Por su osadía
disfrutaba de los higos más rojos y dulces.
Cada vez que Lauris escuchaba estas anécdotas, el estómago se
le revolvía. En cambio, María se desternillaba fascinada. La rivalidad
entre ambas ya era evidente. Este hecho inicio antes del bautizo del
primogénito de los Legazpi Pérez-Nieto, pero cobró relevancia cuando
su boutique de lentes decayó debido a la proliferación de franquicias
de ópticas. Fue cuando a Lauris se le ocurrió comprar ropa exclusiva
en la capital y vendérsela a crédito a una clase media pauperizada, pero
deseosa de vestir con refinación.
La situación fue inversa para los Legazpi Martínez. Al principio, Lope
invitaba a la tienda a los pocos turistas que deambulaban por la calle. En
una ocasión se encontró a un viejo amigo, quien ahora era el secretario
particular del gobernador. Al enterarse de tan penoso caso, el amigo le
sugirió elaborar en vidrio soplado una figura representativa del estado y
que él mismo se la propondría al señor Gobernador para que la obsequiase
a sus invitados.
Ni tardo ni perezoso, Lope se dirigió al taller. Allí le contó a María
sobre su encuentro. Posteriormente, en silencio la mujer se dio a la tarea
de crear un ángel traslúcido y en el centro del cuerpo dos delgadas franjas,
una azul y otra blanca. Por la noche le llevaron al padre de María la pieza,
éste hizo dos que tres observaciones y le dio la bendición. Su mano los
guió al éxito, pues la aceptación de la figura fue tremenda. La habilidad
artesanal de María era magnífica, por lo que pronto creó hermosas piezas,
como un nacimiento elaborado con pequeñas figuras de vidrio soplado.
Con visión artística y empresarial, viajaron a Venecia para conocer
nuevas técnicas. En cinco años el reconocimiento a “Los artesanos de don
Manuel”, nombre del fundador y de la empresa, fue nacional.
Con aquellos antecedentes es fácil explicarse lo que sucedió con la
casa de la higuera de los Legazpi Montero. A la muerte de la madre,
Antonioni y Lauris la reclamaron como suya. Entonces Lope le dijo
a María, debemos dejar que se queden con ella, nosotros podemos
hacernos de una mejor. Pero tiene un valor sentimental para ti, refutó
ella, a lo que él simplemente contestó: ya nos invitarán y seguiremos
disfrutando de sus higos.
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Pero los planes de la cuñada fueron distintos. De inmediato ordenó
talar el árbol, pero al tiempo retoñaron hojas de aquel muñón. Otra vez
cortaron la higuera e incluso le echaron petróleo, pero ésta, pertinaz, hizo
brotar un bracito unos metros más allá. Enojada ya por la terquedad de
la planta, mandó a colocar losetas en todo el patio. No obstante, debido
a la tozudez de la planta, brotó ahora en el traspatio. Entonces Antonioni
y Lauris taparon todo hueco de tierra; por lo tanto, no volvió a aparecer
ningún rastro de higuera. Contentos por su triunfo celebraron con una
fiesta, bailaron hasta el cansancio sobre la supuesta tumba de la planta.
Mas la felicidad se fue al traste, porque las raíces crecieron a tal grado, que
causaron graves cuarteaduras a la casa, tanto lo fueron que tuvieron que
derrumbarla hasta los cimientos.
El asunto de la higuera fue un caso de venganza. Los propietarios
nunca se percataron de que una extensión de la higuera creció en el
parque de la esquina, llegó a dar grandes higos al cabo de dos años. Allí
llevaban Lope y María a travesear a sus hijos y también a disfrutar de
tan dulce manjar.
24 de enero de 2018
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El parque y lo salvaje
Me encontraba en el parque sentado en un banco de hierro forjado,
frente a la fuente en honor a los fundadores de la ciudad. Leía una revista
científica. Sin esperarlo, un anciano se acomodó a mi lado y sin más
comenzó a decir: en los años cuarenta del siglo pasado, los domingos
por la mañana asistía a la pista de patinaje que había en la parte central
de este parque público. El gran cuadrángulo estaba pletórico de árboles
de fresno y algunas palmeras. Sus jardines eran hermosos, con un césped
como un verde océano en calma, adornado con variadas flores. Refería
él con un orgullo nostálgico.
El hecho llamó mi atención, dejé la lectura y me dispuse a escuchar
las evocaciones del viejo. Verá usted joven, siguió hablando, en
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aquella época el parque había quedado muy bello en una de las tantas
renovaciones que se le han hecho desde el siglo XIX. Dio un suspiro y
seguidamente continuó la charla. Después de la patinada caminaba a
tomar un refresco en el quiosco, trataba de conquistar a alguna muchacha
y después íbamos a echar novio en las lanchitas que alquilaban en el
estanque. Por supuesto que nos subíamos a los juegos, a mí me gustaban
los avioncitos del amor. A veces también acudíamos al pequeño acuario
o al museo que parecía una casa de terror. Rara vez me paraba por las
jaulas de los animales, porque ha de saber usted que en este lugar hubo
un zoológico. El más famoso era el león César. Un pobre felino encerrado
en un espacio de unos tres por cuatro metros. Me resistía a visitar ese
lugar porque veía dolor en él. Vivir tras las rejas, como un delincuente,
no es agradable. He visto más hombres hechos unas fieras en la ciudad,
que este pobre animal. Realmente los humanos somos los salvajes. Ya lo
decía yo, la vida castigará a los que hacen eso por puro placer, todo por
ser una ciudad dizque moderna. Ahora ya lo ve usted, vivimos en casas
enrejadas, mientras los delincuentes andan libres por las calles. No hay
peor miope que el que mira distorsionado por conveniencia. El anciano
tomó su bastón e inició camino.
El hombre aquel me dejó pensativo. De inmediato relacioné sus
palabras con mi lectura. Se trataba de un reporte de investigación del
afamado antropólogo Eneas Solintzi, publicado en la revista científica
Mercurio. En ella, el autor expone la animalidad del hombre. Analiza
el concepto de animal desde la errática visión del hombre como rey y
dueño de la naturaleza. Revela que ya los primeros científicos sociales
clasificaron a estos seres de acuerdo con comportamientos negativos en
la conducta humana. Sus supuestas virtudes no son más que los defectos
del hombre trasladados a los animales. Lo que no está domesticado es
salvaje, calificativo otorgado a quien vive en la libertad del hábitat natural.
A los animales se les juzga como seres irracionales porque no piensan,
son agresivos y no se dejan dominar. Ante este hecho, el antropólogo
cuestiona ¿cuánto de racional hay en los actos humanos?
El doctor Solintzi sostiene que los animales actúan acorde a su
naturaleza, y que es el hombre quien los mira de forma prejuiciosa. En
los ojos humanos está preconcebida una forma de entender y bajo ese
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esquema explican lo que existe a su alrededor. Demuestra que el humano
es más animal que el mismo animal y que las especies supuestamente
depredadoras en realidad no lo son, sino que esa es una manera de
mirar a la naturaleza desde el propio ojo humano y que es un efecto de
espejo, ver en lo exterior la propia imagen.
Carambas, el viejo, sin ser un científico, por puro sentido común
llegó a las mismas conclusiones. La clave se haya en la mirada.
No mi querido Dylan, por lo visto la respuesta no está en el viento.
Se halla en los ojos.
31 de enero de 2018
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Sin compromiso formal
De camino a casa de Chio, Cirilo conducía un viejo vochito. Con él
viajaban Pablo y Sergio. En un momento éste expresó: compadres, yo
no los voy a acompañar a la tamaliza, me bajo en plaza Caracol, voy con
Andrea. ¿Ella es la chica con la que te hemos visto? Sí. Es tu novia o qué.
No precisamente. Y cómo es que andan abrazados o es una amiguita
cariñosa. No, eso no. ¿Acaso amigos con derechos? Sólo estamos juntos y
ya, no necesitamos de mayores protocolos ni de un compromiso formal.
¿No te le declaraste?, cuestionó Cirilo. No. Entonces cuenta cómo fue.
La conocí en el antro cuando fuimos a celebrar la titulación de mi
hermano. Al cabo de un rato me levanté por una cerveza, al paso la vi
allá con unos amigos. Me llamó la atención su sonrisa, nada más con
verla sentí emoción. Caminé como autómata hacia su mesa. Andrea
advirtió mi mirada y bajó la vista. Al acercarme sus ojos se sostuvieron
en los míos, entonces se levantó Hugo, me saludo y después, a boca de
jarro, preguntó, ¿te gusta la chica? Tras mi silencio, expresó ¿con quién
vienes? Le expliqué que con mi hermano. Bueno, siéntate un momento
con nosotros. Y así lo hice.
Me presentó con el resto de sus amigos y les indicó que se hicieran a un
lado. Gracias a la maña de Hugo me senté junto a Andrea. Ella enseguida
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me habló: ¿así que tu hermano se tituló hoy? Sí, es ingeniero mecatrónico,
le encantan los robots. A mí no mucho porque los siento sin alma. Pero
son sólo máquinas. Lo sé, pero desde que leí las leyes de la robótica de
Isaac Asimov, me incomoda la posibilidad de que nos desaparezcan del
mundo por imperfectos. Ah, no te preocupes, eso es ficción. Mejor vamos
a bailar. Al verme titubear comentó, yo tampoco soy perfecta, no soy una
máquina, y si tú lo fueras no te pediría bailar.
Apuré de dos tragos la cerveza y avancé a la pista. Mi torpe cuerpo
me hacía sentir ridículo. Andrea se me acercó al oído y susurró, deja de
pensar en los demás, sólo siente la música. Esos que hacen florituras en
el baile no me caen bien, a mí me gustan los que leen. Con estas palabras
hasta el corazón se me puso a bailar. A lo lejos vi a mi hermano con el
puño y el pulgar hacia arriba.
Después de un tiempo llegaron las calmadas. Nos juntamos, ella puso
sus manos en mis hombros y yo las mías en su cintura. Me confesó que
desde que vio la película Yo robot quedó desencantada del género de
ciencia ficción, le había parecido muy melodramática. Le respondí que
en la película exageraron, pero que en la novela es una historia muy
humana y que el robot es el pretexto para exponer la pérdida de los
sentimientos. Esto es cierto, apuntó mientras acomodaba su cabeza
en mi pecho. Después murmuró: quédate conmigo. Largos minutos
estuvimos sin decir palabra, sólo sintiendo la calidez de cada uno.
Al fin nos fuimos a sentar. Yo fui al baño. Allí me encontré a mi
hermano y a Jorge. Me preguntaron si ya éramos algo, les dije no. Jorge
me aconsejó, ármate de valor, piensa… afloja tuerca mugrosa, y dile:
Tons qué, le atoras o no le atoras. Ella seguramente responderá: ora,
pues. Y listo, para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Nada
de eso ocurrió, sólo intercambiamos números de teléfono y desde
entonces chateamos y nos vemos cuando nos place. Huy, pues qué poco
románticos.
Ahí está la plaza, nos vemos luego. Antes de salir del auto le dije
a Pablo: Y tú ¿por qué no tienes novia? Para qué, a mí me dicen el
jardinero, ¿por qué siempre la riegas? Qué va, porque me gusta cortar
de todas.
7 de febrero de 2018
187

Rapsodia 130

Olor a cebolla
Desde el momento en el que Camilo me llamó para acordar un desayuno
en viernes, sospeché que algo no estaba bien. ¿Cuál era la razón por la
cual nos convocaba a Martín y mí? ¿De qué nos quería hablar? Cuatro
días viví asaltado por la duda. Ciertamente lo estimaba mucho. Nunca
antes me había detenido a pensarlo, hasta ese momento. Martín también
se sacó de onda. Evocamos las múltiples veces que nos reunimos sólo por
el puro gusto de vernos, las repasamos varias veces como una manera de
negar cualquier posibilidad de infortunio.
Al cabo llegó el viernes. Al arribar pedimos café. Lo primero que formuló
Camilo fue: hoy se cumplen sesenta años de cuando te rompiste la pata.
Martín y yo nos miramos azorados. ¿Y cómo lo sabes? cuestionó este. Ah,
porque fue en el primer cumpleaños de mi hermana Gaby, un 14 de febrero
como hoy. Nunca reparé en ello, ni yo, afirmó Martín. Yo tampoco, añadió
él. Pero el domingo por la noche vi unas viejas fotos. Entonces me encontré
con una de la fiesta que mis padres organizaron para la ocasión. En ella
aparece mi abuela con una mueca de asco porque apestaba yo a cebolla.
Cómo olvidarlo, me mandaron a bañar y me perdí del pastel.
Ante nuestra sorpresa por el dato desconocido, aunque más debida a
que al parecer, nuestras angustias no habían tenido fundamento, él explicó:
el día anterior habíamos hecho la danza del fin de las vacaciones en casa
de Carlos. Bailamos a saltos La pulga española con Herb Alpert. Y ¿qué
tiene que ver con la cebolla y la pata rota? Cuestionó Martín. Acuérdense
que allí la palomilla acordó irnos al día siguiente de aventura en bicicleta
a la parte despoblada de la colonia. Así lo hicimos y ya cerca del río
Concordia, la rueda de tu bici se atoró en el lodo y caíste de fea forma. Sí.
Ya recuerdo, me subiste en el asiento trasero de tu bici y pedaleaste hasta
mi casa. Al llegar, entre mi mamá y tú me sentaron en el sofá. A punto de
desmayarme escuché tu voz: voy a llamar a una ambulancia.
Exactamente –expresó Camilo- y como aún no teníamos teléfono
en casa, corrí con doña Águeda, quien de inmediato se comunicó con
la Cruz Roja, fuimos a ver a la enfermera Trini y rápidamente nos
dirigimos a tu casa. Al ver tu tobillo como una pelota, ella pidió que
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calentaran cebollas, hizo un remedio y lo aplicó en la parte afectada. En
agradecimiento tu mamá le hizo un pastel. Yo quise ir en la ambulancia,
pero no me dejaron. Fue cuando recordé la fiesta de mi hermana y corrí
a casa. Con la preocupación por tu salud no me percaté de que el olor de
las cebollas había impregnado no sólo a tu casa, sino también a mí. Por
eso la cara de fuchi de la abuela en la fiesta.
Ah mira, qué memoria. Cómo olvidar que no fui a la escuela en seis
meses y que gracias a que ustedes me llevaron la tarea todas las tardes pude
salvar el año, les comenté. Bueno, dijo Camilo, a nosotros nos sirvió para
hacerla, estudiar y sacar dieces. Desde entonces hemos estado unidos en las
duras y las maduras, manifestó Martín. Recuerdo haber dicho que nuestra
amistad trascendería la muerte.
Estuvimos un par de horas rememorando momentos agradables y
sinsabores que juntos habíamos vivido. Ya cerca del medio día, Camilo
habló muy serio. Compis, me quedan seis meses de vida. Necesito de su
ayuda para ordenar ciertas cosas, quiero morir con dignidad y que me
hagan una promesa. Titubeantes, ambos aceptamos sin pensar.
Ahora, frente a su ataúd, no puedo cumplir lo que él me hizo
prometer: no llorar su ausencia, sino celebrar que fuimos amigos por
toda nuestra eternidad. No puedo evitar que el vacío en mi corazón,
produzca lágrimas amargas.
14 de febrero de 2018

Rapsodia 131

El festín del beso
En un lujoso restaurante, departían Vero y César. De pronto ella reclamó ¡Oye,
no me estás poniendo atención! Eh, perdón, disculpa, estaba escuchando a
la orquesta, se excusó él. Ay bebé, es de cuando nos conocimos. Pero no es
nuestra canción, refutó Vero. No, pero me acordé.
La realidad es que a César esa canción le recordó a Elizabeth. Una
mujer de la que juró no estar enamorado, aunque tampoco lo estaba de
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Verónica, con quien vivía sosegado. El tema de amor que la orquesta
interpretaba en aquella cena, transportó irremediablemente a César a
una noche en la disco, exactamente al instante en el que le robó un beso
a Ely. Gestó al cual ella gustosa correspondió, aunque al final se mostrara
disque enfadada. El resto de la noche la pasaron juntos y felices.
Todo comenzó en la kermes infantil de la escuela, allí los metieron
en la cárcel del amor y como no aceptaron casarse, tuvieron que pagar
la multa dándose un beso. El candor de labio a labio los marcó para
siempre. Desde ese momento buscaron cualquier ocasión propicia para
darse un tierno beso, que a través de los años se convirtió en pasional. Al
principio imitaban a los actores de las películas amorosas y representaban
las canciones afines al tema, después se volvió un juego audaz.
Nunca salieron juntos, ni se buscaban, pero hubo infinidad de
encuentros raramente no planeados entre ellos. Un día, Xiadani, la súper
amiga de Elizabeth, cuestionó a César: porqué no formalizan su relación.
A lo que él respondió: la paso muy bien con ella pero no estoy enamorado.
Xiany refutó: porqué son tan obstinados, Elizabeth dice lo mismo. Yo creo
que tienen miedo de sí mismos y de revelarse uno al otro tal cual son.
Como si estas palabras fueran una profecía del desastre, la pareja
no volvió a tener encuentros cercanos de ningún tipo. El festín de la
carne se esfumó de buenas a primeras sin ninguna razón. Meses después
César se encontró a Xiany, le preguntó por Elizabeth, ella, cortante,
contestó: vive feliz en Aguadulce, tiene novio y pronto se van a casar.
César expresó, cuando la veas me la saludas. Ella cerró la breve charla:
fue lo mejor, por cobardes.
Desde siempre, César extrañó con locura la calidez de los labios de
Elizabeth. Buscó en vano esa misma sensación en otras mujeres. Cierta
vez, en el cumpleaños de Charles platicó su pena, por lo que cuatro
compañeras lo retaron a poner a prueba sus labios. De la primera,
César, después de probarlos, comentó: saben a fantasía de fresa. De
la segunda, hum… siento la extravagancia de la uva. Recorrió con la
punta de la lengua los labios brillosos de la tercera mujer y le obsequió
una tierna sonrisa. La última de ellas, la más coqueta, de inmediato le
rodeó el cuello con sus brazos y al oído le dijo: descubre el misterio del
chocolate en los míos. Después de muchos segundos, con la respiración
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entrecortada, César alcanzó a decir: advierto el exotismo del cacao, pero
no es por lo que peno, lo siento.
Su locura lo llevó al cinismo. Si veía a una mujer con los labios
carnosos y sonrosados de inmediato le plantaba un ósculo. A veces las
perseguía para robarles un beso y en otras les pedía permiso. Besaba
a diestra y siniestra. En una de esas ocasiones se topó con Verónica,
ella quedó tan complacida que lo cazó y logró curarlo. Definitivamente
Verónica no tenía labios hechiceros, aunque sí otras dotes. Entonces
César comprendió que ya hora de sentar cabeza.
Nos encontr…
–Espera narrador, aclárame si César y Elizabeth llegaron más allá de los
besos. Qué significa eso del festín de la carne.
–Dinos ¿cuáles son esas otras virtudes de Vero?
–Amables radioescuchas, no lo sé. Recuerden, un caballero no tiene
memoria.
–Pero cuentas a medias.
–La curiosidad mata al gato y embaraza a la mujer. Adiós
21 de febrero de 2018

Rapsodia 132

El espíritu aventurero
Fabián enciende el compacto auto mediano. Charles ocupa el lugar
del copiloto. Atrás viajan Luis y César. Todo comenzó cuando un viejo
profesor mala onda, les contó aventuras de carretera, sol, mujeres y
trago. Tal impacto les causó estas palabras que decidieron emprender
un viaje a Ciudad Juárez, aprovechando que Luis tenía familiares allá.
A eso del medio día llegan a Catemaco. Compran cervezas y alquilan
una lancha para dar una vuelta por la laguna. En el paseo, a Charles lo
muerde una nauyaca en la mano que lleva dentro del agua. El lanchero
les dice que nos se preocupen, cerca hay un curandero. El tal señor lo
acuesta en un camastro, mira la herida, la abre, chupa el veneno, le echa
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un extraño líquido, lo venda y dice son cien pesos. Con el enfermo
hirviendo en calentura enfilan hacia el pueblo más cercano. Allí un
médico lo revisa y le inyecta un contraveneno.
Al día siguiente, se dirigen hacia a Veracruz. Se hospedan en un
hotelillo a la orilla del mar. Nadan despreocupados en la playa, por la
noche se ligan a unas chavas y mandan a Charles a dormir, mientras ellos
se acogen a los brazos de unas afroditas jarochas. En medio del silencio,
se escucha muy recio el grito de Luis. César y Fabián ven a lo lejos al
amigo que enfurecido patea un cuerpecillo de apariencia femenina.
Déjalo, le imploran. Al fin logran calmarlo. En la confusión llega la chica
que estaba con César y le susurra: váyanse de aquí, la Karla tiene amigos
malosos, huyan cuanto antes. Entonces van por Charles, escuchan una
barulla y rápidamente se dan a la fuga. Una botella alcanza a estrellarse
en la defensa trasera. Recobrados del susto los tres ríen y vuelven a reír,
mientras Luis se limpia una y otra vez la boca con ron.
El aire de las ventanillas golpea sus rostros. Fabián y Charles duermen
en la parte trasera, mientras César sigue el ritmo de la música con pies
y manos, Luis maneja y canta. La pandilla cruza el río Panuco, come en
Tampico y toma rumbo a Victoria. En medio de la nada el auto tose. La
bomba del agua dice no más. Se orillan al filo de la cañada. Un trailero
se detiene. Al saber el daño del coche les advierte que es muy peligroso
pasar la noche en este lugar, por lo que arrastra el auto hasta un puesto
militar. Al llegar, con la ayuda de los soldados empujan el auto hasta un
claro. Por la noche un uniformado les lleva frijoles con epazote y café.
Charles los devora imaginándose una hamburguesa. César y Fabián se
miran desconsolados, pero el hambre es canija y se los tragan casi sin
masticar para apurar el sabor a hierba.
Esa noche la pasan espantoso, no pueden dormir entre aullidos,
ruidos de motor y la incomodidad de los asientos. Temprano un
ranchero se acerca a ellos, revisa el auto y les invita quesadillas y café.
Mientras comen les dice que el motor está desvielado. No hay un
mecánico bueno por aquí, las refaccionarias se hayan a cien kilómetros
de distancia. Componerlo llevará al menos dos semanas. Les propongo
comprárselo en veinte mil pesos. No aceptan el trato, lo consideran un
abuso. El ranchero se va. Al cabo de un rato un militar se les acerca y
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les aconseja: muchachos acepten la propuesta, ustedes no conocen estos
lugares. Váyanse, sigan su camino. Con total frustración alcanzaron al
hombre aquel, quien les compra el coche y los lleva hasta Victoria. Ya no
quieren saber nada de autos. Contemplan regresarse en avión a su lugar
de origen, pero el orgullo se los impide. Tres horrorosos días después
llegan a Juárez en camión. Con el ánimo por los suelos no permanecen
allí los dos meses planeados, en una semana vuelan hacia el abrigo de
casita. El espíritu aventurero dijo, no más.
28 de febrero de 2018

Rapsodia 133

El dúo dinámico
Ahora que fui a mi pueblo, escuché tocar a varios conjuntos musicales
en la plaza. De todos ellos, me llamó la atención el dúo dinámico por
su influencia en la región. Uno era la voz cantante y el otro hacía el
acompañamiento. A los dos conozco en persona, mas nunca tengo
deseos de saludarles siquiera. Hay quienes piensan que son la neta del
planeta. No soy un experto en música ni en la industria discográfica,
pero sus canciones me parecen una fuga de aguas negras. En ningún
momento son un deleite para el oído o para el baile, sino tan sólo un
producto del mercado en tiempos inciertos, donde la nota está en la
violencia y hasta para amar agreden.
De seguro ustedes se preguntarán a qué viene todo esto. Por nada
en especial, únicamente me motiva el recuerdo del rechinadero de
tímpanos por culpa de esos dos tipos de cuidado, por eso, para sanarlos,
escucho ahora buena música. Ellos no son Jorge el bueno y Pedro el
malo, ni el gordo y el flaco, ni Viruta y Capulina. El trabajo del dúo
dinámico los condujo a construir una relación estrecha entre sí. Son
como el lado A y el lado B de un disco. De carácter diferente, uno con
cara de santo de iglesia y el otro de sargento mal pagado; sin embargo,
son tal para cual. La misma moneda pero con distinta faz. El hit y su
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complemento. Sé que a veces el lado B tiene más éxito, pero en este
caso ocurre lo habitual. Actualmente ya no existen los discos sencillos
o extender play, tampoco los famosos LP’s, pero el éxito fundado en el
predominio retorcido perdura, como los virus de la gripa, que mutan
para sobrevivir y es cuando se vuelven más peligrosos. Todo es cíclico.
De acuerdo con ciertas revelaciones de cercanos colaboradores del
dúo, se puede afirmar que su permanencia en las listas de popularidad la
han edificado mediante alianzas subterráneas, por lo mismo algunos en
el ambiente tienen temor de sus comentarios. Raras son sus palabras de
aliento, más bien en su vocabulario abunda el sarcasmo y la insidia que
arrebata. Debajo de su sonrisa socarrona hay una codicia desmedida.
Siembran tempestades para cosechar ganancias. Detrás de la máscara
de integridad hay ambición. Por ello se esfuerzan en que todo mundo
les deba favores, pero se afanan en no debérselos a nadie, porque saben
que en el momento menos esperado se los cobrarían. Tienen claro que
esto es peligroso, porque en el balance, si las deudas suman más que
las ganancias, el negocio está perdido. Por ello no tienen amigos, sólo
intereses, piensan que las amistades no ofrecen ganancias, sino restas.
Como se sienten en el pináculo del poder fáctico, piensan que todo el
mundo se acerca a ellos para sustráeles algo. Esta es la razón por la cual
únicamente se alían a quienes pueden sacarles provecho. Con esta idea,
los compinches que llegan a tener son sapos de la misma charca.
Uno puede pensar que en el escenario representan un papel sobrado
y petulante y que en la vida real son distintos. Craso error, pues no es
así. He tenido ocasiones desafortunadas en las cuales por desgracia
hemos coincidido en algunos eventos privados y son igual. Una chica
que alguna vez trabajó con ellos, mencionó que así son en todo lugar,
ya forma parte su personalidad. Hasta en casa se creen la última cerveza
del estadio y además se sienten la cereza del pastel, afirmó ella.
Los parientes recriminan mi actitud hacia ellos. Dicen que soy el
“Caín” y ellos son los “Abel”. En la familia están cegados por el amor filial.
Todo les perdonan mientras vivan con lujos y extravagancias, al tiempo
que a mí me menosprecian por vivir en la medianía de la honradez. Qué
me importa, por ello escucho jazz y desprecio el reggaetón.
7 de marzo de 2018
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Rapsodia 134

La mujer del vestido rojo ceñido
Si alguien hubiera dicho que estaría con la mujer del vestido rojo ceñido,
lo hubiera tildado de loco. Porque su sola presencia me congelaba. Sin
embargo, pasé la noche con ella. Fue mágica, se dieron las circunstancias,
quizá hubo luna llena o algo así.
Vestida para matar, la observé caminar con gran donaire hacia la
barra, unos tipos la acorralaron y astutamente se sentó en mi mesa.
Estaba solo pues aún era temprano. Ella les dijo, disculpen estoy con
él. La miré a los ojos lleno de pánico. Después de un aterrador silencio
me preguntó sin miramientos ¿has leído a Francisco Magaña? No,
soy hombre de ninguna parte, sentado en mi tierra de ninguna parte,
haciendo planes en ningún lugar para nadie. Ah, te gustan los Beatles.
Y los Rolling, Pink Floyd y tantos otros roqueros. La mujer aseguró: me
encantó tu desconcertante respuesta, pero deberías conocer también a
Magaña, tal vez así tendrías un punto de vista y entonces sabrías a dónde
vas. Nos reímos y al unísono cantamos: es un poco como tú o como yo.
Aquella noche había mucha fiesta a nuestro alrededor, ambiente
poco propicio para la poesía. La incitante mujer apuntó, porqué no
nos movemos de ninguna parte hacia alguna parte. Así lo hicimos.
Debo confesar que la creía una bobalicona incapaz de hilar dos frases
coherentes. Pero al descubrirla olvidé a la diva y pude entablar un diálogo
interesante. No era el clásico cómo te llamas - estudias o trabajas. En
el camino cantamos, charlamos y recitó versos de Miguel Hernández y
Nicanor Parra. Ella comenzó a despojarse del ropaje de las apariencias y
dejó ver su yo interior. Dentro del vestido rojo ajustado hay un cuerpo
hermoso y dentro de él, inteligencia y sensibilidad.
Ya instalados en un bar muy discreto, la mujer del corazón sensible
expresó: Escucha, todos los que estaban allá divirtiéndose en esa fiesta,
son hombres de ninguna parte, nada importante les interesa. Unos
discutían acerca de las seis velocidades del Ferrari, otros debatían la
calidad de tal o cual cerveza. Son gente de ningún lugar porque nunca
han sido constructivos. Con cierta insolencia le contesté: tú sí que tienes
un lugar, todos saben quién eres y lo que has logrado. Eres como un
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Roll Royce, al pasar todos voltean la cara para admirarte. Te equivocas,
si encarno sus deseos, se debe a que soy la mitificación de sus instintos.
Yo sólo los hago soñar y de ello me aprovecho. La gente asegura que
por medio de la seducción llegué a ser directora, lo afirman porque
no conciben a una mujer inteligente. Yo seduzco más con las palabras,
digo lo que quieren escuchar, tanta es la ambición por el poder que no
me ha sido difícil. Si hubiera sido por mi cuerpo, estaría acomodando
archivos o en un departamento que el dueño me hubiera regalado.
De mí se cuentan infinidad de aventuras, represento sus más oscuras
aspiraciones. Unas mujeres cuestionan mi moral, otras me admiran en
secreto; ciertamente soy, lo que les han prohibido ser.
Me sedujo en cada segundo de las horas transcurridas. Para rematar
mencionó: te diré algo acerca de mí con unos versos de Magaña, me
levanto con un sueño entre las manos. Es el silencio de un reloj de arena,
mi instante más luminoso.
Antes de despedirse, la mujer del vestido rojo ceñido me agradeció
por verla a los ojos y no al cuerpo. Ya de pie expresó: afuera todos
pensarán en el gran banquete que te habré dado, no entenderán la
verdad porque son incapaces de asimilarla. Así que di lo que quieras, no
te desmentiré. De ningún modo, protesté. Ella silenció mi boca con su
dedo y sentenció: hazlo o te convertirás en el hazmerreir de todos. Tras
un apretón de mano, guiñó un ojo y salió hacia el sol.
La vi retirarse caminando no como una diosa, sino como una mujer
que piensa y conmueve.
14 de marzo de 2018

Rapsodia 135

El pequeño gran hombre
Mi pasado sería diferente de haber nacido yo con más carne en mi cuerpo.
Si esto hubiese ocurrido, por supuesto que no estaría aquí, porque
mi presente sería otro. Tal vez estaría en un circo o en competencias
196

deportivas de alto rendimiento, como levantamiento de pesas o quizá en
las luchas de cinco estrellas, en este caso sería “El enmascarado equino”.
Y si no me hubiera dedicado a los deportes, tal vez sería modelo de
anuncios publicitarios sobre caballos.
Pero no, no fue así, aunque no me hubiera caído mal un poco más
de masa muscular. No es un asunto de vanidad, sino de sobrevivencia
social. Lo cuento ahora que usted me entrevista para la televisión,
porque me doy cuenta de que le interesa más el morbo que despierta mi
tamaño físico, que mi destreza en la profesión a la que me dedico. No es
mi intención contrariarle, sólo quiero exponer a usted, si me lo permite,
lo desagradable que es vivir bajo una visión obsesiva y tendenciosa hacia
lo cruel.
Mire, de acuerdo con mi tía Lucha, cuando nací el parto fue sin dolor
porque según el doctor, fue fácil sacar un hilillo de la matriz. En mala
hora hizo ese comentario el galeno, los parientes y amigos de la familia
al referirse a mí preguntaban cómo está la hilaza. A mi madre le entró el
sentimiento y se la pasó llorando todo el día, hasta que por la noche, ya
a solas, la madre de mi madre le puso una santa regañiza, le dijo que yo
estaba sanito y eso era lo importante. Mira, le dijo, es güerito y vivaracho.
Le aseguró que así era la voluntad de Dios y que lamentarse de ello era
un pecado. Cuando la abuela se encontró con cada uno de sus hijos, con
parsimonia les advirtió que no iba a tolerar ningún desprecio a su nieto.
En el pasillo, el siempre ecuánime abuelo, se mostró iracundo ante ellos
cuando les espetó que quien fuera perfecto lanzara la primera piedra y les
citó versículos de la biblia.
Mi abuela paterna estaba atónita, pero en cuanto tomó mi cuerpecillo
entre sus brazos se le despertó el cariño por mí. Comentan que me
acurré en su seno y ella, con el pecho llenó de emoción, exclamó: pero
sí está hermoso. Mi padre asegura que mi manita abrazaba su uña con
fuerza y que eso le dio ternura y sin duda me amó. Debido a las burlas
de casi todos, a mi bautizo sólo asistieron mis padres, mis abuelos y mi
tía Lucha, quien fue mi madrina.
Conforme fui creciendo, lo apodos se multiplicaron, algunos de ellos
muy atroces, como por ejemplo el que me puso el tío Nacho, quien
al ver en la televisión imágenes de la hambruna en un entonces país
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africano, me empezó a decir “biafrano”, en referencia al video sobre un
pequeño niño de Biafra, donde se le mostraba casi en los huesos debido
a su escasa nutrición. En la primaria me llamaron tachuela, por lo flaco
y pequeño. A veces me decían pulga y ese fue el mote más benigno.
De cuando en cuando una malosos me gritaban como si yo estuviera a
metros de profundidad: oye tapón, cómo está el clima allá abajo.
Recuerdo que mi madre me señaló: no dejes que las burlas te hagan
daño, tómalas sin congojo, lo que buscan es mofarse de tu ira. Si te enojas
pierdes y si te ríes les ganas. Como verá usted, he superado las burlas
riéndome de ellas, porque si las tomo a pecho, mi pequeñez estaría más
en mi cabeza y entonces yo no habría ganado por segunda ocasión el
Derby de Kentucky, por lo tanto esta entrevista no hubiera sido posible.
Ahora ya sabe usted la razón de lo que dice la gente, que tengo más
afinidad con los caballos de carreras que con las personas. Espero haber
satisfecho su pregunta.
21 de marzo de 2018

Rapsodia 136

La carta del héroe
Si me lo permiten, voy a leerles una carta que me dio mi hija Kasandra.
Me la entregó porque sabe mi gusto por la historia. Dice que la encontró
en la internet cuando buscaba información para hacer una tarea que les
dejó un abominable profesor de la universidad. Tómenla con reservas ya
que por la red circula demasiada información imprecisa. Comienzo.
Apreciable y nunca bien ponderada señorita Gertrudis:
Escribo estás líneas esperando su comprensión para esta alma que
ahora pena en grado sumo por dos razones. Inicio con la segunda puesto
que es la menos importante. Se trata del encierro al cual estoy sometido
desde que fui derrocado como Presidente de la República. Cierto es que
en el asunto intervencionista tuve que tomar decisiones drásticas. Como
patriota jamás permitiré la injerencia extranjera en nuestros asuntos.
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Sin embargo, los mayores enemigos a la nación se hallan entre nosotros
mismos y por ello emití un decreto que los declaraba traidores a la patria
y su condena sería el paredón.
Si mi castigo es el fusilamiento, no me importa. Lo que me acongoja
es el destino funesto de esta tierra por la que tanto he luchado durante
toda mi vida. Ahora que mis días parecen llegar a su fin, le confieso que
nunca he tenido la valentía de decir que soy un cobarde. Sí, le revelo
a usted en este trance tan difícil que soy un cobarde. Siempre lo he
ocultado por medio de una rígida seriedad. He actuado con aparente
sangre fría, cuando en realidad mi impulso ha sido el miedo. Poseo
un instinto de conservación que me ha inducido a evadir con suma
habilidad lo que debía enfrentar cara a cara. Desde niño desarrollé un
extraño sentido que me ha alertado sobre cualquier posible peligro y
me ha hecho responder involucrando a otras personas en el conflicto. A
veces actué más con maldad que con bondad, más con egoísmo que con
generosidad. Jamás perdoné y si a veces fui cruel, fue debido al miedo
que me provocan las venganzas. Así fui construyendo mi máscara de
heroicidad, motivado por el temor.
Nunca reñí con alguien, ni física ni verbalmente. Han dicho que les he
tenido paciencia a quienes me han enfrentado, pero no, les he tenido un
pavor enorme. La prudencia ha sido un manto para cubrir mi cobardía.
Siempre vivo con temor al dolor, soy un ser débil que no soporta el
dolor ajeno ni el propio, por eso evado todo aquello que lo supone. A la
muerte no le tengo miedo, sino al dolor que significa, tanto para el que
se va, como al que llora por la ausencia. Por lo mismo no soporto las
despedidas, nunca digo adiós, sino hasta luego o hasta pronto. De esos
que llaman amigos del alma no tengo, me dolería perderlos. Perder la
vida qué importa, bienvenida sea, si con ello desaparecen mis temores.
Porque ha de saber, mi eterna amiga, que siempre he deseado morir. No
soporto la soledad ni el silencio como el que reina en este frío calabozo.
Ya deseo morir, y más ahora en las condiciones en las que me encuentro,
repudiado y abandonado.
Dejo lo secundario por la primera y más importante de las razones
del dolor que en estas horas me acongoja, la cual es no haber tenido
nunca la valentía de manifestarle el amor que desde hace cincuenta años
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le profeso. Me atrevo a confesárselo porque ya nada importa. Usted para
mí ha sido ese amor que trastorna hasta al más arrojado. Siempre fue
un amor platónico por mi miedo al rechazo y el temor a perderla en el
futuro por cualquier razón. Esta es la causa de mi obstinada soltería.
Me duele saber que no la volveré a ver, yo iré a los infiernos y usted
disfrutará de la Gloria. Si alguna vez perdona mi presente osadía, ruegue
por mi redención.
Suyo eternamente: Salvador Victoria, el servidor de la Patria.
11 de abril de 2018

Rapsodia 137

Homenaje a Pitol
Buen día Sergio. Sí gracias, esté sillón es confortable. Ese es Bach, pero
en una versión al piano, quién toca, ah Rick Wakeman, yo he escuchado
de él sus intervenciones con el famoso grupo de rock Yes y en otras
composiciones suyas de “New Age”, como Viaje al centro de la tierra. Sí,
el café sin azúcar, ¿un cigarro? Está bien. La mesita de cristal es una bella
artesanía ¿veracruzana, verdad? Oye qué hermosa foto de tus perros;
tan queridos por ti. El rayo de luz que entra por la ventana le da al
ambiente un toque íntimo, me siento dentro de la atmósfera del cuadro
Las Meninas de Velázquez. Un poco oscuro aquí y la luz refulgente en ti.
Veo que trajiste tu biblioteca hasta aquí. Qué lástima que en vida
no hayas leído mi tesis doctoral. En ella reflexiono sobre un poemario
de Teodosio García. Te va a agradar el tipo si te lo llegas a encontrar
estés donde estés. Bueno, con tu afabilidad, tu conocimiento literario y
tu disposición al diálogo ¿a quién podrá serle despreciable don Sergio
Pitol? De acuerdo, no seré zalamero contigo.
Te mencionaba mi tesis porque en ella ocupé conceptos que vertiste
en el ensayo Don Giovanni, ese dramma giocoso. Guiado por tu particular
lectura de la historia en la ópera Don Giovanni de Mozart, traté de
encontrarle sentido a la significación del drama en Sin lugar a dudas, el
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libro de Teodosio. Me explicaré, en tu ensayo meditas acerca de la figura
del “don Juan”, aquel seductor empedernido, más conocido por el don
Juan Tenorio de Zorrilla, un escritor vallisoletano. Tú sí sabes. Te decía
que en la figura de la voz poética de los poemas encontré elementos de este
seductor. Inicialmente porque ambos personajes presienten que la muerte
los muerde a cada paso. Y como punto principal es su vocación amatoria,
aman para no morir en la terrible soledad de su propio pasado sufrido en
orfandad. Es cierto, tú también fuiste huérfano de padre y madre desde
los cuatro años y también te criaste con los abuelos, como Teodosio,
aunque don Giovanni se crió con sus tías. Pero hay una diferencia, tú no
eres mujeriego, eres todo un caballero. Está bien, dejemos las veleidades
aparte. Sólo permíteme decir que si se piensa que Doña Elvira o doña Inés
o Norma son víctimas, creo que también lo son el tal Giovanni, Juan o
Teodosio. Estoy de acuerdo contigo, ese es un asunto espinoso.
Desde que partiste guardo especialmente aquel libro, El desfile del
amor, que me autografiaste con una de tus famosas plumas estilográficas.
No es porque haya ganado el premio Herralde de Novela en 1984, sino
porque como tu alumno siempre te he guardado una estima especial y
porque fuiste nuestro padrino de generación en la maestría en literatura
mexicana del Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias de la
Veracruzana. ¿Recuerdas aquella larga charla que sostuvimos un día
del maestro? Te fuiste hasta la orilla de la larga mesa para poder fumar
conmigo. Qué sabrosos tequilas nos echamos, pero lo más exquisito fue
tu plática. Tengo presente aún cuando dijiste que tú y yo teníamos una
cosa en común: haber nacido en Puebla y luego marcharla, pero nuestras
razones fueron distintas, tú por orfandad y yo por desempleo. Ah cómo
reí con tu humor cuando mencionaste nuestra delgadez. Tienes esa
habilidad para elaborar ironías de la vida de los demás en tu charla y en
tus escritos.
Ahora has tomado esa pose muy tuya, sentado un tanto de lado, la
pierna cruzada, el brazo doblado hacia tu cara y la palma de tu mano casi
en la cien, con el dedo índice sobre las cejas y el pulgar casi en la comisura
de tus labios. Ya tengo que irme, aunque aquí se está a gusto. Habla bien
de mí para que dentro de muchos años sea yo tu vecino. No rías.
18 de abril de 2018
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Rapsodia 138

Los dos pumas
El tatarabuelo de Aureliano fue el rey de ese pueblo que estaba muriendo.
Cuenta la leyenda que cuando nació el tataranieto, su abuelo Arcadio lo
llevó con el oráculo, como lo señalaba la tradición en aquella época. Al
pie de la montaña el abuelo solicitó anuencia para consultar el destino
del recién nacido y pronunció su nombre en voz alta: Aureliano y lo
depositó en el pequeño altar. Un misterioso hombre encapuchado salió
de la oscuridad y le dio la bienvenida, frotó con sus dedos una pócima a
base de cera de abejas y ungió la cabecita y el pecho del niño. Entró en
trance y al entornar los ojos dijo solemne: en el corazón de Aureliano
se libra una batalla entre dos pumas, uno pardo y el otro rojizo, uno
de ellos representa paz. Eso qué significa, preguntó el abuelo. El niño
será rey y la suerte del pueblo depende del ganador de aquella lucha,
aseguró el oráculo. ¿Y que podremos hacer nosotros para que el pueblo
siga gozando de paz?, dijo el abuelo. ¿Una ofrenda a los dioses? No, ellos
ya dictaminaron que el destino de los humanos se halla en esta decisión.
Si ustedes protegen al niño ganara el puma pardo y todos llegarán a
viejos. En cambio, si someten al niño a duras pruebas, madurará y habrá
ganado el puma rojizo. Entonces habrá guerra. El dilema se encuentra
en lo que piensen acerca de la lucha.
Abandonó la montaña el abuelo. Al llegar al palacio contó a su
familia lo ocurrido. Todos acordaron que la lucha no es buena y que
debían mimar al niño. Acto seguido, se decretó que nadie debía pelear
so pena de muerte. Y así el pueblo cayó en la inacción de la rutina. El
sabio Melquiades fue desterrado a los confines oscuros del mundo por
asegurar que se equivocaban en la interpretación de las palabras del
oráculo, puesto que la felicidad se halla en la lucha. Los magos y actores
cesaron su función porque se consideró que engañaban a la gente, de
igual forma ocurrió con los artistas y, por supuesto, con los sabios.
Pronto el niño fue rey y gobernó con tal amor que nadie podía
inconformarse. Todo era tranquilidad, no se movían ni las hojas de los
árboles, las fieras dejaron de luchar y de inmediato las aves dejaron de
cortejar, pues consideraron que eso era un duelo. De este modo, todo ser
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viviente se hizo viejo. Entonces comenzaron a morir. Fue cuando decidió
Aureliano ir a consultar personalmente al oráculo. Llegó al pie de la
montaña y amorosamente lo llamó, mas no obtuvo respuesta. No supo
que hacer, pues ya su mente no pensaba, porque, según él, al hacerlo se
confrontan las ideas. Con toda prudencia mandó a buscar al viejo sabio
Melquiades hasta por debajo de las piedras. Por fin lo hallaron en lo más
recóndito de la tierra. Estuvo escondido debido al decreto que canceló
todo acto que significará una oposición. Le explicaron la situación por
la que atravesaba el pueblo y le aseguraron que no era el rey, sino el
pueblo quién pedía su ayuda.
Llegó el viejo sabio al pueblo y le solicitaron su intermediación con
los dioses para que los ayudarán a evitar la extinción. El misterioso
hombre reveló que no había nada que hacer. A Aureliano le dijo: en
tu corazón triunfó la paz mal entendida. Al llenarte de mimos nunca
tuviste la oportunidad de templarte, la satisfacción a tus deseos rebasó
cualquier esfuerzo tuyo. El amor está en la lucha, la paz se construye en
la guerra y la guerra en la paz. En eso consiste la vida, en un constante
encuentro. El destino lo trazaron al inclinar la balanza contra la lucha
dentro de tu corazón. No hay más que hacer, lo que no se mueve se
muere.
¿Es el fin del pueblo? De seguro no, yo aún sigo escribiendo.
25 de abril de 2018

Rapsodia 139

Las cuatro águilas
Amaranta, la hermanastra de Aureliano fue reina del pueblo que se estaba
muriendo. Cuenta la leyenda que el mal comienza con la interpretación
al dicho del agorero cuando nació el rey Aureliano. El extraño adivinador
había expresado que se libraba una lucha entre dos pumas en el corazón
del infante y que uno de ellos era la paz. Arcadio, el rey en aquella época,
ordenó erróneamente que mimaran al recién nacido Aureliano y, ante el
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miedo de perder la conformidad de su pueblo, dispuso atajar cualquier
desavenencia con tal de alcanzar la paz infinita y asegurarle por siempre
el trono a la familia. Entonces, el sabio Melquiades respetuosamente dijo
que la Casa Real equivocaba la interpretación del augurio, puesto que la
respuesta al dilema de los dioses se encontraba en la lucha y no en la
terrible paz del letargo. O como solía decir el joven sabio Miguelito: los
desafíos hacen a la vida interesante y superarlos la vuelven significativa.
Se dice que por esta razón, los sabios y los artistas fueron desterrados.
Al pasar los años llegó al trono Aureliano y su reino empezó a
convertirse en un pueblo de ancianos. Ya no había retoños en ningún
lugar. Toda forma de vida se había anquilosado. Melquiades tuvo
razón. Al ver los dioses la terrible condición humana, decidieron darles
otra oportunidad. Llamaron al viejo sabio Melquiades y le ordenaron
resolver el conflicto. El viejo aceptó, aunque sin convencimiento. De
camino al pueblo ideó su estrategia. Antes de llegar platicó en secreto
con el gremio de artistas. Después se dirigió a los aposentos de la reina
madre, donde con una extraña habilidad copuló con la anciana Úrsula
sin dificultad. De aquella relación nació Amaranta y Melquiades fue
quemado vivo por violar la paz pública. El añoso abuelo Arcadio llevó
a la recién nacida al viejecillo oráculo. La respuesta fue: en el corazón
de Amaranta se libra una batalla entre cuatro águilas, una es real y
representa al pensamiento, la colorada a la pasión, la calva a los vicios y
la coronada a las virtudes. Ante estas palabras, Arcadio preguntó ¿Qué
significa este enigma venerable oráculo? La instauración del arte de
gobernar con justeza, dijo el viejecillo mascullando las palabras.
Arcadio arribó al palacio. Explicó a la familia los malos presagios
del oráculo. El rey Aureliano se quedó en ascuas porque ya no le era
posible pensar. Entre todos decidieron que, como la pasión es la madre
de los vicios, era menester rodear a la pequeña de águilas coronadas
para que así gobernaran las virtudes y alcanzar el perdón de los dioses.
Así lo hicieron, pero las pobres aves murieron de inanición al poco
tiempo. A la familia real le pareció que el mal del augurio se debía al
origen medio plebeyo de Amaranta. Sacrifíquenla, inquirió Fernanda.
Al final resolvieron que había que deshacerse de la niña. Como un acto
de piedad la enterraron viva en la plaza, junto a las cenizas de su padre
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Melquiades. La adivina Pilar se encargó de cavar con sus propias uñas
la fosa. Sin embargo, nadie supo que construyó un pasadizo secreto por
donde de inmediato los artistas sacaron a la niña.
Amaranta creció entre sabios, magos, actores y poetas, quienes
le enseñaron a viajar a través de los libros y por ellos supo del poder
de la palabra. Aprendió a amar y a vivir con pasión. Siempre siguió el
consejo del sabio joven Miguelito: es buena la pasión, mientras gobierne
el pensamiento. Por todo ello conoció los vicios del mundo, a pesar de
habitar en los confines de los secretos más guardados.
Al cumplir los veinte años su hermanastro Aureliano moría, al igual
que todo el pueblo. Fue cuando la joven reclamó el trono y le fue fácil
obtenerlo, pues nadie pudo oponérsele. Su primera ordenanza fue luchar
con pasión. Se dice que su virtud fue dominar con prestancia el arte de
gobernar con justeza.
02 de mayo de 2018

Rapsodia 140

Ámala locamente
Llegas a Veracruz, puerto de ingratos recuerdos de cuando ella salió por
la puerta del desaire. Vas al centro. Empeñas tu reloj y el pulso de oro
de tu prima. Compras cerveza y vagas por el malecón. Es temprano,
aún el sol veracruzano no ataca. Caminas como zombi volviendo sobre
tus pasos por calles y sitios que con ella recorriste antes de su ausencia.
Iniciaste la jornada cuando leíste en la página de sociales el anuncio del
compromiso matrimonial entre tu amada y un rico comerciante. Tú eres
nada, nunca te amo. Eso te pasa por amarla locamente.
Ahora vagas lento y pausado, los pies te llevan a la playa, el sol te quema
la piel. Vagas. Unas lejanas notas de rock mitigan tu dolor. Vas, abordas
al grupo de chavos. Pones 50 pesos en la hielera y te acomodas. Ellos
gustosos te ofrecen una cerveza. Echan a andar la casetera y suena en todo
lo alto “Enciende mi fuego” de The Doors. Reinicia la gritería. El de playera
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amarilla baila. Todos cantan hasta desgarrarse. Entre rola y rola, rola la
cerveza, una y otra vez. Un acomedido pone el casete del álbum “El lado
oscuro de la luna” de Pink Floyd. En la primera canción oyen extasiados
hablar a un corazón y un loco se ríe. En el casete suena la segunda, suave,
la lira sabroso desgaja el ambiente, la música fluye con su respiración. De la
tercera pista escuchas la voz de una mujer alguien corre corre. Miras con
los oídos cómo surcan en la carrera helicópteros en el cielo, vuelan mientras
ríen o ríen mientras vuelan, van y vienen, vuelan en círculos, alguien ríe,
tu ríes. Al fondo alguien habla, corres, la música te lleva, tienes permiso
para despegar. Piloteas, abres los brazos, despegas, corres rápido vuelas
veloz. Sientes el aire, la sal en tu melena. Tuerces a la izquierda a la derecha
sigues de frente. Sientes la espuma del mar en tu fuselaje. Pides permiso
para aterrizar la pista veintitrés derecha está lista el tren de aterrizaje no
sirve. Alguien ríe, te asustas. Acuatizas te estrellas caes te desarmas, un
vacío. No hay relojes, no hay tiempo, sólo el gran concierto en el cielo. Te
disipas en la enormidad azul, diriges el submarino por mares menos fríos
y grises, vas hacia aguas verdes y transparentes, diriges tu rumbo hacia el
horizonte donde se funden vastedades enigmáticas. Cruzas los siete mares,
ahora recuerdas que provienes de un arroyo en la montaña, vas allá y entras
en el regazo. Esperas el sosiego de su canto diciéndote: acá estás tú, sólo tú,
háblame. Aquí no hay ecos que ahoguen tu voz. Aquí tu voz no será ni grito
ni susurro, simplemente será tu voz.
Te acomodas en su regazo, encogido descubres que ya no tiemblas,
ya no hay a qué temerle. Poco a poco estiras tus miembros y descubres
que es liquido amniótico en el que ahora nadas, es caliente, es acogedor.
Sientes que unas algas son tu cordón umbilical, ya no necesitas respirar.
Ya no lamentas la ausencia de quien te traicionó. Estás en tu madre,
en el origen, todo será mejor en adelante. Te revuelves contento. Mi
mamá me mima, mi mamá me ama... De afuera te agreden: miren a
ese desgraciado allá. Ya no respires, ya no te muevas. Déjalo ser con la
sordidez de la asfixia. Gozas de paz, pero al final dudas ¿mi mamá me
mima? ¿Mi mamá me ama? ¿Me ama? ¿Me mima? ¿Ama? ¿Mima? Mi
má me ata, mima ata, mima mata, me mata. Exhalas.
Almas buenas injuriándote obstaculizan tu viaje, como un saco de
fierros retorcidos te aterrizan en un rincón de la playa. Abandonas el
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infinito. No oyes nada, sólo sientes el achicar de tus adentros, agua brota de
tu boca y nada más. Alguien dice: aún hay aliento… y se van. Nuevamente
estás abandonado.
09 de mayo de 2018

Rapsodia 141

Villahermosa
Buen día. Villahermosa es un cristal donde están grabadas cientos de
miles de miradas. Pululan la asunción de las promesas, la carcajada
real, lo casual de los encuentros y hasta las lágrimas furtivas. En sus
muros hay pegadas siluetas anhelantes y otras tantas con ceño de
frustración. Por sus callejuelas circulan ecos de lamentos callados, de
risas desaforadas, de silbidos reclamantes de amor, hay gritos ahogados
por una riña. El estertor de las fiestas invitan, ofenden, enamoraran,
viran cuerpos danzantes sin tregua. Tu corazón alberga a la chiquilla
traviesa, al muchacho pícaro, el beso robado, la bofetada bien puesta,
el sí en los ojos. La madre, siempre la madre, resguarda a sus vástagos
como fiera. Un hombre busca de puerta en puerta el corazón fugado de
su tierna hija. Una sombra oculta dice para sí: eso que perdió el paisano
lo tengo guardado aquí en el pecho.
Tu altivez, ciudad de los mil nombres, muestra orgullosa la corriente
de cada río que engalana tu cuerpo como collar de perlas y cada lecho
lagunar chapeado de flores. Son fluidos dadores de vida, a pesar de que
tus hijos los han ennegrecido. Eso que eran hilos y botones de agua
jaspeados en tonos azules, donde los niños se regocijaban sobre las
arboladas y donde los viejos recalentaban sus pasados, ahora no son
más que un tropiezo de deshechos humanos. Los parques de antes,
con sus ceibas diosas madre, con sus tintos y guayacanes y macuilis y
framboyanes, otrora centros de luces y colores, de sonrisas infantiles, de
parejas en cortejo, de enamoramientos y desavenencias, de malandrines
que procreaban sin luz de luna, de familias gozosas, refugio de escolares
de pinta, de festines al paladar de la contemplación, hoy tristes lloran su
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abandono. Los parques se oxidan en el hastío. Ya las mujeres solamente
suspiran en los centros comerciales, refugio de escolares de pinta, donde
los hombres se muestran a la luz de los comercios, donde los infantes
comen palomitas saladas y coca en plena oscuridad. Al tiempo, algunos
viejos encuentran mecedora en el último rescoldo: su recámara. El
vendempanadas de esquina a esquina pregona paz al hambre de mala
voluntad. La añoranza es un coro cuchicheado. Coro que sólo no
ensordece al señor del Grijalva.
Ciudad amada, eres a veces la mujer ceiba y a veces el santo del
baptisterio y en otras forzada prostituta. En tus donaires se hayan
el Señor de Tabasco, san Juan el Bautista y Mefistófeles con su corte
imperial. También Santa Teresa y la zorra. La Conchita y el submarino.
Eros y Tánatos. Sobreviven bajo tu manto el ateo comecuras que se
quema mientras el sacerdote lo bendice. Por tus venas corre la traición
y la perjura, pero también la ofrenda de amor, el engaño y la fidelidad,
también la condena y la redención. Aquí están, Villahermosa, lo que dicen
que fue y lo que no fue, lo que inventan al alba y se convierte en certeza
crepuscular. Sobre tu epidermis camina el héroe y el villano, el miedo a la
excomunión y el valiente que la parte en dos, el vicioso y el virtuoso aquí
se dan un abrazo. En tus oídos se escuchan las misas de gallo y el gallo que
sale a hurtadillas de un gallinero.
El fondo de tus ojos refleja el viejo que guarda y niño que descubre,
el imperativo que ordena y el pasivo que evade, la dama que da y el
muchacho que arrebata, el hombre que llora por lo que no supo hacer y la
señora que lo manda al diablo, el de la tercera edad que en secreto asolea
sus manchas en un rincón, el adolescente que se quiere hacer hombre, la
niña que observa, la que se atreve, la que es temerosa de Dios, la que se
deja, la que se opone y la que dispone. Eres vida en movimiento eterno.
A pesar de todo, Villahermosa, eres mi otra piel.
16 de mayo de 2018
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La maldición armenia I
Amín, no puedes casarte con Caroline. No puedes irte a Estados Unidos,
la familia se acabaría. Tú ya sabes que aunque eres mexicano y tu mamá
y yo sirios, somos herederos de la milenaria cultura armenia, surgida
hace unos tres mil años. A lo largo de nuestra historia hemos padecido
innumerables invasiones. Por los romanos en el siglo VI antes de Cristo,
por ejemplo. En el año 303 los persas ocuparon parte de nuestro territorio
en una sangrienta guerra, sólo porque decidimos ser cristianos. A partir
de ese momento los imperios árabe, bizantino, otomano, persa y ruso se
han disputado el territorio armenio. Tu mamá y yo prometimos jamás
decirle a nadie acerca de la maldición que cae sobre nosotros, pero ante
las circunstancias me veo forzado a hacerlo. Hijo, pon atención.
Cuando los turcos nos dominaban a fines del siglo XIX, inicia en
nuestra patria la guerra de independencia del imperio otomano.
Padecíamos una fuerte discriminación debido a que no queríamos abrazar
la religión musulmana. Durante 1895 y 1896 muchos compatriotas
fueron asesinados por los turcos. Para empeorar la situación, la Rusia
zarista también emprendió una intensa campaña de represión en contra
nuestra. Por esos años nació Aram Harutinian, tu abuelo. Su padre
aguantó a pie firme la guerra de persecución, pero murió en el intento.
Finalmente, Armenia fue integrada al Imperio Otomano.
El abuelo sufrió mucho porque para los armenios la vida era muy
difícil. Desde niño tuvo que trabajar para ayudar con los gastos de la
casa. Cuando cumplió los veinte años, en abril de 1915, su madre murió
en lo que llaman “el genocidio armenio”. En esa atrocidad murieron
millón y medio de compatriotas a manos de los turcos otomanos. Como
la persecución era tremenda, el abuelo se escondió en las faldas del
monte del Ararat con un grupo de guerreros, pero un día los hallaron
y mataron a tantos que casi los eliminan a todos. Entonces, de los que
escaparon, unos pocos se decidieron refugiarse en el monte Masis del
Ararat, más por su simbolismo para el país que por razones estratégicas.
Los más resolvieron irse a esconder al Bosque de Khosrov.
El abuelo atravesaba las cadenas montañosas con una partida de
amigos y parientes. Transitar no fue sencillo, había llovido y el terreno
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estaba fangoso, se amarraron unos a otros ante el peligro de caer hacia
el desfiladero. El frío junto con la ropa húmeda y pegada al cuerpo
cimbraba los huesos, quebraba la piel. Para evitarlo se untaron el cuerpo
con sebo animal y así aguantar las inclemencias. Al cabo de un mes
encontraron en un macizo a un grupo de compatriotas.
Aquellos que se dirigían al Bosque de Khosrov también pasaron
aprietos. Antes de llegar a Vedi, la vanguardia se dio cuenta de que en la
ciudad únicamente había otomanos, cuando dieron vuelta para avisar ya
traían a los turcos persiguiéndoles. El resto del grupo fue en su ayuda y se
enfrentaron a ellos matando como a seis. Planearon rodear hasta Ereván
para después ir hacia el río. La fatalidad estaba de su parte, pues fueron
vistos por otra patrulla turca, quienes los persiguieron nuevamente, no
tenían otra alternativa que regresarse al monte Ararat. En el camino
se les unieron unas cinco personas, entre ellas Sonia Odabashian, tu
abuela.
Del mismo modo que a cerca de veinte millones de armenios, los
padres de Sonia fueron deportados a Siria o a Mesopotamia. La abuela
era una joven de dieciocho años, pertenecía a una clase acomodada
y el tipo de vida que llevaba en la cumbre no le acomodaba, además
extrañaba demasiado a su familia. En cambio, tu abuelo estaba decidido
a luchar y ofrecer la vida por su patria, quería la libertad. A pesar de que,
al parecer, sus proyectos de vida eran diferentes, ambos se enamoraron
y aquí comienza nuestra desgracia familiar. Ven, tomemos un café
mientras te sigo contando.
23 de mayo de 2018
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La maldición armenia II
Te voy a servir un buen café para platicar a gusto. En qué íbamos.
Ah, pues los abuelos no pudieron casarse porque no había sacerdote.
Nuestros compatriotas se hallaban encaramados en el monte Ararat y de
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nueva cuenta tuvieron que huir porque los otomanos fortalecidos, pues
eran aliados de los alemanes en la primera guerra mundial, arreciaron
sus embates para desaparecer a todo armenio. Escaparon recogiendo
pocas de sus pertenencias hacia lo más alto de la montaña. La vida
se tornó demasiado dura, las condiciones eran extremas. Mientras, el
abuelo cedía ante el sufrimiento de la abuela, pensaron en irse a buscar
a los padres de Sonia, era mejor arriesgarse a perder la vida que morir
poco a poco en una lucha sin fin. Estaban encerrados a tres mil metros
de altura y dentro del territorio que los otomanos les acababan de
arrebatar.
Tiempo después los alemanes y sus aliados estaban perdiendo
la guerra y los turcos concentraban fuerzas en sus fronteras. Fue la
ocasión propicia para escapar. Entonces con precaución pudieron bajar.
Cruzaron por un recodo del río Aras lo que ahora es la línea fronteriza,
ya en tierra armenia se adentraron siguiendo la línea del río por el valle
Ararat y por la noche llegaron a Artashat.
A la mañana siguiente, todo el pueblo llegó a felicitar a los héroes de
la resistencia. Había fiesta por doquier. Cuando el abuelo se encontraba
disfrutando de la hermosísima vista que desde allí se tiene del monte
Ararat, observó a un sacerdote, súbitamente se levantó y le rogó que los
casaran. Ya en la noche se celebró mucho júbilo la boda de los abuelos.
Al día siguiente anunciaron que viajarían hasta encontrar a los padres de
Sonia. La comunidad se opuso, los jefes lo desaprobaron; sin embargo,
ellos se mantuvieron firmes en su decisión. El más viejo de la comunidad
les contó una vieja leyenda, que cayó como una maldición: “Si un armenio
abandona su tierra cuando ésta lo necesita, en tres generaciones no echará
raíces en ningún lado y el tronco se pudrirá”. No obstante, a los dos días,
en un playón se despedían de amigos y familiares. Recapaciten, Armenia
los necesita, dijeron varios. El abuelo se conmovió, recogió arena con
su puño, marido y mujer abordaron una balsa y vieron empequeñecer
a los demás con los ojos humedecidos. Les fue difícil seguir río abajo, ya
que había muchas patrullas turcas. Pero al fin, siguiendo el mismo cause
del Aras, llegaron a la frontera con Azerbaiyán. Entonces navegaron con
tranquilidad, pues era territorio dominado por los ingleses. Por el mismo
río arribaron a la frontera con Irán, Tocaron tierra en Nordooz y antes
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de abandonar suelo armenio, besaron la tierra y la abuela recogió arena
con su puño, la fusionó con la de su esposo, la dividió en dos y la guardó
en dos bolsitas de piel: una para ella y otra para su esposo. Siempre las
llevaron colgadas del pecho. Cómo recordaron la leyenda de Noé, cuando
sus hijos partieron de Ararat para jamás volver.
Caminaron la aridez iraní junto con una bondadosa tribu de pastores
de cabras. Gracias a la intervención de los ingleses, que controlaban la
zona petrolera, pudieron cruzar hacia Tabriz por el mismo territorio
turco, dominado y desmembrado después de perder en la primera guerra
mundial. Allí les dijeron que no habían recibido a ningún armenio con
ese apellido. Nuevamente iniciaron la marcha con la tribu, descansaron
en Mardin un par de días para proseguir después la aún larga jornada.
Al cabo de un mes llegaron a Alepo. Tomaron un trasporte, hicieron
parada un día en Homs, y al fin, dos semanas después, arribaron a
Damasco. Cuenta tu abuelo que Sonia tuvo un vahído en la oficina de
inmigración y la señora que la atendió les ofreció su casa. Resultó que
estaba embarazada de mí, Adnan Harutinian.
Hijo, déjame tomar un respiro antes de proseguir.
30 de mayo de 2018
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La maldición armenia III
Como te iba diciendo, cuando los abuelos llegaron a Damasco, en 1918,
Sonia tenía un par de meses de embarazo. Se puede decir que mi ciclo de
vida inició durante el escape de la guerra de los otomanos contra nosotros
los armenios. Por eso digo que soy armenio por concepción y sirio por
nacimiento.
La felicidad por el embarazo fue ahogada cuando le informaron
a mi padre que no tenían referencia de sus suegros. En ese tiempo
conocieron a Hasan, un armenio venido a estas tierras veinte años atrás.
El bondadoso paisano les ofreció un cuarto en su casa y al abuelo le dio
trabajo en su taller de herrería. Eso le cayó de maravilla a él, ya que sabía
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algo de forja porque había colaborado en la fabricación de armas para la
resistencia armenia.
Fue muy difícil localizar a tus bisabuelos maternos debido a que
los franceses controlaban a este país y al Líbano, mientras que el resto
del Medio Oriente se quedó en poder de los ingleses, ellos se habían
repartido la región. Así ¿Cómo encontrar dos agujas en un pajar tan
extenso y dividido? Debido a que la abuela Sonia se vio muy delicada por
la imposibilidad de encontrar a sus padres, apenas pude sobrevivir, nací
de siete meses y por un pelito no te estaría contando todo esto, hijo mío.
El bondadoso Hasan y tu abuelo llegaron a fundar un gran negocio
fabricando piezas de repuesto para las industrias francesas. En cuanto a
mí, ayudaba en el taller de herrería al tiempo que estudiaba en un mediano
colegio nacionalista, aquí pude darme cuenta de la falta de libertad del
pueblo sirio. Al cumplir los dieciocho años, las ideas nacionalsocialistas
se me impregnaron muy fuerte después de leer Mi Lucha del líder nazi
Adolfo Hitler. En el mundo se fermentaba la eminente Segunda Guerra
Mundial. Si ya de por sí me hervía la sangre el saber al pueblo armenio
doblegado ante los soviéticos y al sirio dominado por los franceses.
Entonces me convertí en fascista, asistí a reuniones secretas, en una de
ellas conocí a Maher, quien se volvió mi inseparable amigo. Mirvat, tu
madre, era su hermana.
Extrañamente ella había sido educada en colegios franceses, su
mente estaba cultivada en la educación occidental. Ese mundo me
atraía, el espejismo de la modernidad encandila a cualquier ojo joven e
inexperto. Sin embargo, yo creía firmemente que con los nazis el mundo
sería más justo y que con ellos Armenia dejaría de ser una república
soviética al alcanzar la libertad. En la última reunión clandestina fuimos
descubiertos por la policía secreta francesa, fui encarcelado, pero gracias
a la intervención de mi padre, alegando nacionalidad armenia no fui
enviado a los campos de prisioneros, sino que fui deportado a Armenia,
en cambio Maher no salvó la condena y jamás lo volvimos a ver. Los
abuelos no vieron mal la resolución sobre mí, pues retornaba a la patria
y con ello la maldición, si es que realmente existe, estaba a punto de
romperse.
El curso de la guerra tomaba derroteros inesperados para mí. Francia
fue invadida por Alemania que ya controla gran parte de Europa. Los
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aliados y los soviéticos no querían fascistas en su territorio y Armenia
era considerada así, por lo que mi destino fue la cárcel. Francia, más
preocupada en defender su territorio, aflojó la disciplina en los penales y
me escapé. Llegué a casa de Maher y entendí que estaba comprometiendo
a su familia. A escondidas pude ver a Mirvat para despedirme, pero ella
quería irse al atrayente mundo occidental y yo la necesitaba. En secreto
nos casó un sacerdote cristiano y huimos con unas cuantas pertenencias
que nos dio mi padre. De inmediato partimos hacia Francia con el fin
de unirme al ejercito alemán. Empero, fuimos hechos prisioneros en el
barco que viajábamos y nos mandaron a una prisión en Perote, México.
06 de junio de 2018
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La maldición armenia IV
Sí Amín, así fue como llegamos a este país. El trayecto del Mediterráneo
a México en ese barco carguero convertido en prisión fue espantoso.
En cuatro meses no supe nada de Mirvat, tu madre. Ya fue en una de
las galeras de la prisión de Perote que pude informarme que ella se
encontraba en un ala destinada a las mujeres. Para mí la estancia en
prisión se me hizo terrible, sobre todo porque no sabía ni español ni
alemán. Recibíamos visitas que no se entrevistaron conmigo por esa
razón. Pero con mi esposa sí, ya que hablaba con fluidez el francés,
por ello, para nuestra sorpresa, fuimos ayudados por unos fascistas
anarquistas que nos trajeron a Puebla. Definitivamente nuestras
creencias religiosas fueron determinantes en el apoyo recibido.
Lo primero que hicimos al llegar aquí, fue ir al templo del Perpetuo
Socorro, allá por la 27 poniente, con el fin darle las gracias a la Virgen
patrona de Armenia, por cubrirnos con su manto durante las peripecias
del viaje y también a pedirle su bendición en estas tierras. Por principio
nos facilitaron una casa anexa a la fábrica Hilaturas y cobertores de
Puebla, que queda por el estanque de los Pescaditos. Empecé vendiendo
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cobijas en el mercado De la Victoria gracias a la ayuda del señor Priede.
Con mucho esfuerzo pude comprar en unos años una vieja maquinita
de hilado, con la cual comencé a maquilar hilo. En el 50 naciste tú y
para celebrarlo nos hicimos de una moderna maquina de hilado de
algodón fino. Trabajé arduamente y fundé la fabrica La Esperanza,
donde se elaboraba el más refinado hilo de algodón peinado, tan fue
así que logramos en los sesenta exportarlo a Bélgica. Crecimos tanto
que adquirí unos terrenos en la gran avenida de La Paz, pensado en tu
futuro. Como puedes ver, logramos vivir muy bien en la Puebla que nos
recibió con los brazos abiertos. Tú eres todo para nosotros, por ello todo
será tuyo, nuestra historia, nuestros negocios y hasta nuestra necesidad
de regresar juntos a Armenia.
Desde nuestra llegada a Puebla estuvimos escribiendo cartas a
nuestros padres y amigos en Siria, pero sin resultado. Después de años
de angustia por la falta de noticias de la familia, recibí una carta de
Jafet, un antiguo amigo del colegio. En ella me explicó que los padres
de Mirvat habían muerto ya y que mi familia había perecido en un
ataque a Damasco. De Maher no tenía noticia y que lo más seguro es
que hubiera muerto, ya que nunca regresó. Un año guardamos luto.
Quizás la maldición se estaba cumpliendo. Los padres de mis padres
desaparecieron al igual que los padres de Sonia, tu abuela. Del mismo
modo desaparecieron mis padres y los padres de Mirvat, tu madre,
quien siempre ha estado conmigo y nunca ha dejado que despertase
solo. Espero que ahora entiendas porqué no queremos que abandones
el país. No deseamos morir devastados y sin conocer a nuestros nietos.
Si te casas con Caroline y te vas con ella para Estados Unidos qué será
de nosotros, ¿quién retornará a Armenia? ¿Quién llevará nuestras
cenizas al valle del Ararat? Piensa, esa nación es racista, tus hijos no
serán gringos, ni mexicanos, ni armenios, ni árabes, ¿qué será de ellos?
Y nuestra condena será el desamparo.
Ves ese reloj en la mesita, es de arena armenia. Siempre marca con
precisión tres minutos, mira, voltéalo. Es el tiempo suficiente para
recordar nuestro origen y nuestra obligación de devolver su contenido.
Está esperando regresar el aliento de la familia porque en él se encuentra
el espíritu de los abuelos y nuestras esperanzas. Todos los días, muy
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temprano, oró tres minutos con la vista en el reloj. Sólo esperamos tu
madre y yo la autonomía armenia para regresar allá los tres, o más si ya
hay descendencia.
Hijo, Amín, no te vayas…
Aah, si Hitler hubiera ganado la guerra.
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13 de junio de 2018

Eres la otra España I
Entonces señora, ¿ustedes son españoles, verdad? Y a mucha honra
muchacho, ¿porqué la pregunta? Pues no lo parecen, su marido y usted
han sido gentiles con nosotros. Yo he convivido con la colonia española
y siempre me han visto menos, quizá porque soy moreno, pero lo cierto
es porque soy mexicano. Todos ellos se creen de sangre azul sólo por ser
españoles.
Esos de los que hablas no tienen nada de qué creerse. Mira, hubieron
españoles que salieron de aventura para México o para Cuba en busca de
fortuna. Ellos eran pobres y analfabetos. Sí, sí lo eran. Otros vinieron de
España invitados por sus parientes ya ricos, por eso no sufrieron tanto,
aunque también eran incultos. Es muy parecido a lo que está pasando
ahora con los mojados en Estados Unidos. La diferencia es que los
gringos se creen superiores a todo aquel que llega y mira que netamente
son un país de inmigrantes.
Otros vinimos por la necesidad de salvar la vida y no para hacer
fortuna. Nosotros en España, no te voy a presumir, éramos señoritos,
porque así nos decían a la gente de clase alta. Mi abuelo era ingeniero
de minas, mis tíos tenían carrera, papá era catedrático. En fin, vivíamos
muy bien. Cómo podrás notar, nosotros no teníamos necesidad de ir al
exterior a ganarnos el pan, como los españoles que marchaban a Cuba a
la zafra de la caña, porque en España no tenían que comer. Había mucha
pobreza. En el campo no ganaban lo suficiente y salían porque con
lo que ganaban allá hasta les sobraba. Estaban un tiempo, ahorraban
y se regresaban a España. A la mejor levantaban su casa, compraban
tierras o lo que sea. Todos ellos eran aldeanos sin educación, tenían el
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mismo nivel de los campesinos de aquí. Luego, para la siguiente zafra,
partían nuevamente y regresaban otra vez. Aunque unos se asentaron
en Cuba, por ejemplo. Hubo quien se quedó y se casó con una cubana,
una negra o con alguna hija de españoles que ya estaban allí desde antes.
Esto se fue extendiendo y se hizo el mestizaje más grande. Entonces los
españoles fueron haciendo dinero trabajando mucho, yo no creo que lo
hayan hecho vagando ni con cosas malas. Eran trabajadores, analfabetos
sí, incultos también. Claro, algunos, como en todo, fueron malos, pero
la mayoría eran buenas personas. Y esto ha sucedido por siglos.
Y hablando específicamente de 1930, en España se padecía mucha
hambre porque todo se lo llevaba la monarquía. Entonces surgen los que
quieren instaurar una república que termine con la monarquía, porque
las injusticias eran enormes. Simplemente por el hambre era tremendo
el atraso en muchas cosas, por ejemplo en la educación. Debido a la
guerra que se desató, yo perdí a mi madre en el 36 y a papá ya no lo vi
sino hasta mucho después. Al perder la guerra, muchos republicanos
pararon en México, porque se mostró generoso con los caídos y porque
desde la conquista existen fuertes nexos.
Por su misma incultura, los que llegaron a este país para “hacer la
América”, o sea por hambre y no debido a una persecución política, no
sabían realmente lo que estaba pasando en España. Por eso mismo no
podían comprender lo sucedido y además porque ya no había relaciones
entre México y España. Por estos motivos no sé a qué se debe el odio que
le cogieron a los republicanos, a esos exiliados políticos que en el 39, en
un primer barco, arribaron a México. Llegaron derrotados, claro, han
perdido una guerra, han estado luchando durante tres años. La cosa
más tremenda que hay es una guerra entre hermanos, una guerra civil
donde murieron millones y en la cual España quedó destrozada. Los
republicanos luchaban contra la pobreza ¿es ésta una razón para que los
españoles que viven en México nos condenen?
Ahora espera. Enseguida vuelvo.
20 de junio de 2018
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Eres la otra España II
Mi papá era de una familia acomodada, con tierras de labranza y
animales en un pueblo de Asturias llamado Reconcos, que pertenece a
Telledo. Papá se queda huérfano al nacer él, y en la casa lo cría una nana
hasta los seis años. Me lo contó la madre de mamá. Entonces mi abuelo
mete a papá con los lasallistas a los 7 años. Imagínate tú, de 7 años entrar
en un convento y no salir hasta que vas coger los hábitos. Pero antes
el abuelo se casa con la que fue nana de mi padre, y tienen otro hijo.
Papá va a despedirse a Reconcos de su padre y de su hermano porque
va a coger los hábitos. Por aquel tiempo, mi mamá va para Telledo a
reponerse del jaleo que es todo eso de ganar el premio de belleza en
Madrid. Así como lo oyes. Mamá, que era profesora y secretaria en
Madrid, estaba de permiso.
Conoció a papá cuando él tenía unos 26 años y ella 25. Entonces
mi padre se enamoró perdidamente, pues cómo no, si era la belleza
de España. El impacto en él fue tan grande que averiguó todo sobre
mamá. Una mañana, vestido típicamente, esperó a que saliera de casa
para ir a la iglesia. Aguardó sentado en una banca al fondo de la calle.
Armado de paciencia, puso las manos sobre el callao y sobre ellas la
barbilla. Cuando lo vio mamá, inmediatamente dijo: ah caray, éste no
es un aldeano. Quedó prendada de aquel hombre tan guapo. Porque
te voy a decir una cosa para que sepas, allá también los que viven en
la ciudad desprecian a los aldeanos. Yo soy una de ellas. Sinceramente
esta es una de las razones por las cuales nunca he querido a la colonia
española. La otra es porque cuando vinimos a México tuvieron un
rechazo hacia nosotros que no teníamos ni una papa de comer, mientras
ellos tenían muchas. Nosotros éramos otra clase, éramos clase señorita,
ya me entiendes. El distanciamiento ya viene desde siempre y luego se
agrandó con la guerra.
El caso es que ambos se enamoran. Mi padre le dice a mi madre que no
va ser sacerdote. Lo mismo dice a su padre y molesto éste lo deshereda,
pero a mi padre no le importa. Entonces del convento, ya de laico, se
va de Madrid a Oviedo. De ahí lo trasladan para Francia. Da clase tres
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años y por fin se casa con mamá, es cuando se van a Segovia, una ciudad
románica, muy bonita. Allí papá es catedrático y se mete en política
con el fin de derrocar al Rey y poner al presidente de la República, con
Manuel Azaña a la cabeza. Mi padre era una persona muy preparada,
hablaba inglés, francés y latín. En esa época es cuando mi padre trabaja
para presidencia dentro del gobierno. Él organizaba eventos educativos
en Segovia. Ya desde los ocho años mi papá me llevaba a las misiones
pedagógicas. En una de esas se armó un revuelo porque había llegado la
señorita Covadonga De Onís, y mi marido se quedó perplejo, yo era una
chiquilla todavía. En cuanto a mi esposo, desde mozuelo él vivió algo
semejante en otra parte.
Has de saber que nosotros éramos republicanos, no comunistas.
Manuel Azaña fue quien derrocó a la monarquía, fue el 34 o antes, yo
nací en el 28, a mediados del año del 28. Yo no sé mucho porque vivía en
el norte de España y porque era muy niña. Para nosotros era claro que
el detonante para el bienestar era la educación. Los hijos hacen lo que
ven, por ello la educación siempre comienza en casa. En los libros está la
instrucción y la liberación se halla en cada hijo educado libremente. Lo
que no significa dejar hacer, dejar pasar, sino que los hijos hagan lo que
les corresponde asumiendo su responsabilidad.
Cómo llegamos a México. Bueno, espera.
27 de junio de 2018

Rapsodia 148

Eres la otra España III
Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando la guerra civil española,
se libró una lucha contra la dictadura de los usurpadores, de parte del
gobierno elegido democráticamente en 1936. Manuel Azaña era el
presidente de la Segunda República. Papá fue un intelectual que primero
trabajó mucho para el bienestar de su gente y después colaboró en la
defensa civil de la ciudad.
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Durante la guerra, España se transformó en un campo de experimentación
militar internacional. Los nacionalistas dirigidos por Franco recibieron
apoyo logístico de la Alemania nazi y del fascismo italiano. Los republicanos
fueron desamparados por Francia y Gran Bretaña pretextando las
condiciones difíciles en Europa, ya en la antesala de la Segunda Guerra
Mundial. Fue cuando no quedó más remedio que aceptar el apoyo de los
rusos, a instancias del Partido Comunista. Pero su ayuda no fue suficiente.
Los franquistas y sus aliados, de manera inmisericorde, bombardearon
ciudades sin importarles la vida de gente inocente. Murieron miles y miles
de compatriotas. Fue una tragedia. Muchos perdieron a sus hermanos, a sus
hijos, a sus padres. A mí me da angustia ahora lo que dicen de este Pinochet
que es otro dictador, al igual que Franco es el criminal más grande que te
puedas imaginar, yo lo viví allá, era una jovencita. Pero no me inmiscuyo en
política. Sufrí mucho por ella.
No estás ni para comerlo ni para beberlo. Los fascistas buscaron a mi
padre por cielo y tierra y como no lo encontraron nos quitaron todas las
propiedades, todo se lo quedó un capitán de Franco. Y por si fuera poco,
a mi madre la metieron a la cárcel. Mi padre, por mediación de Azaña,
mandó a la Cruz Roja internacional para que averiguara en donde estaba
su familia. Mis hermanos y yo fuimos llevados por manos amigas a casa
de la abuela, allí permanecimos escondidos. A mi padre lo mandan para
Barcelona, donde se dedica a recoger a los niños huérfanos de la guerra,
a quienes les da clases. Por cierto, él ayudó a embarcar a los Niños de
Morelia. Lo triste es que papá no sabía dónde estaban sus hijos. Termina
la guerra y alertan a mi padre para que pase para Francia, le dicen que se
dirija al campo de concentración de refugiados, porque quieren meterlo
a la cárcel, en realidad querían fusilarlo.
Cuando papá supo de nosotros su familia, mi madre estaba en la
cárcel, permaneció allí por 25 años. Yo estaba en un hospicio con mis
hermanos y mi papá mandó a la Cruz Roja desde Francia para que
nos atendieran. Yo dejé a mi papá de ocho años, era la mayor. Él quiso
auxiliarnos, pero en la frontera lo estaban esperando los fascistas. Es
cuando lo ayudan y se embarca para México sin saber nada de su familia,
como a muchos de los republicanos. Y entonces viene todo lo mejor de
España a México, allá se quedan sin nadie que valga la pena para la
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enseñanza ni para nada, porque Franco mató a maestros, a médicos y a
abogados como no tienes idea. Y después vino la venganza con los que
quedaron, los acabaron. Miles de personas fueron víctimas de la tiranía
fascista. A todo aquel sospechoso de tener nexos con los republicanos
fue sujeto de duros interrogatorios y de tortura, mataron a muchos por
ello, la mayoría era inocente. Por ello España fue un desastre.
Como yo ya era mayor para estar en el hospicio, fui a parar donde
mi abuela. Un día, estando en el río lavando ropa, me vio un amigo de
papá. Corrió a mí y dijo: Madre de Dios, ¿eres Covadonga?, mira en
qué estado tan lamentable estás. Tú padre los anda buscando, cojan sus
cosas que los mando con él. La única que pudo huir fui yo. Papá y yo
jamás volvimos a ver a la familia. Cómo ves, aquí me tienes, platicando
contigo.
4 de julio de 2018
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Escucha

Es difícil que desees cambiar cuando aseguras que tus ideas te han
funcionado. Por mi parte, dejé mis ideales de libertad para ser. Decidí
casarme contigo para realizar lo que todos esperaban de mí. Así que
hice lo que me señalaban como correcto. En este sentido me aproveché
de ti para aparentar ser un hombre virtuoso. Jamás he sido yo mismo,
sino lo que ustedes han deseado. Pero debes reconocer que he sido útil
a tus propósitos.
–No entiendo a los hombres, que ganas de complicarse la existencia.
Yo procuré bienes y posición porque cuando la pobreza entra por la
puerta, el amor sale por la ventana.
–De qué amor hablas. Desde el principio nos une el interés. El tuyo
fue la posición de mi familia y el mío salir de mi quebranto del alma. Y
no te puedes quejar, fui el mejor esposo y padre a los ojos de todos: la
tranquilidad reina en nuestro hogar.
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–Olvidemos el trago amargo. He encontrado la forma para que nada
cambie entre nosotros. ¿Qué te parece un viaje a Europa tú y yo solos?
Yo creo que también necesitas algo que te haga sentir útil a los demás.
Desde la presidencia de la Cámara de Comercio tendrás la oportunidad
de dar rienda suelta a tus ganas de ayudar al mundo. ¿Qué mejor manera
de sentirnos orgullosas nuestra hija y yo? Tu papá apoyaría con sus
influencias en la política. Vamos, platícaselo al tío, se pondrá contento.
–Cómo vivir contigo bajo las mismas circunstancias. Hasta ahora
nos hemos usado con fines particulares. Estamos reconociendo que
nuestras relaciones son malas desde su fundamento y a pesar de ello
insistes en vivir en el engaño. Ve como siempre quieres arreglar mi vida.
Tus intereses no son los míos.
-¿Qué pretendes, que seamos el hazmerreir de los amigos y parientes?
–Escucha, aunque sea por una vez escúchame. Cómo vas a entenderme
si antepones tus palabras a las mías, si el peso de mi oración lo envuelven
cientos de palabras tuyas, desvaneciéndolo. Te estoy hablando con
sinceridad. No digo ¡Ah! de sorpresa para que se entienda de dolor.
No pretendo que asumas lo que digo, sino que lo comprendas. No me
importa ganar en el debate, sino el diálogo. No me interesa arrebatar,
sino compartir. Quiero hablar sin escudo. Quiero sin monedas sentir
tu mano y estrecharla, no oprimirla. No quiero ver empuñada la mía,
pero sí entrenlazada con otras. Quiero tu mano convertida en caricia y
sentirla sin guante en mi rostro. No quiero tenerte junto a mí, sino que
estés conmigo aún en la distancia. Quiero aprender a decir “te amo”
en todos los idiomas. Quiero admirar tu sonrisa, acongojarme en tu
dolor. Quiero conocerme conociéndote. Quiero reconocerte mientras
me reconoces, sólo así seremos un nosotros. Quiero ser tu hombre, no
tu nombre. Quiero libertad para ser, no para tener. No quiero poseerte,
sino complementarnos. Quiero saber, saber quererte. Quiero poder ser,
ser contigo. Quiero poder hacer y hacerlo junto a ti. Te quiero a ti, no
para mí, sino para un nosotros.
–Baja de tu nube, deja eso para los poetas. Necesitas formatear tu
cabeza y un sistema operativo nuevo porque tu configuración ya es
obsoleta.
–Ana, en qué te has convertido. No quiero un mundo eficaz, sino
equitativo.
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–Ahora entiendo, quieres libertad para vivir con tu amante.
–Pero si estoy hablando de ti y de mí. No entiendo. Quisiera que
posaras tus ojos en mí para que miraras las mil escenas que danzan en
mi corazón.
–Necesitas un psicólogo, has perdido toda noción de realidad. Tienes
lo que cualquier hombre decente pudiera desear. ¿Acaso no puedes ser
como todo el mundo?
–Tu mundo de prestidigitación.
–Adónde vas.
–A la calle.
–Si sales ya no regreses nunca.
–No digas nunca, es demasiado tiempo para controlarlo.
–Por Dios santo qué jamás pondrás un pie en esta casa, de mi cuenta
corre.
–Pues que corra. Hasta luego.
11 de julio de 2018
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He sido afortunada
He sido afortunada por haber sido amada, aunque yo no hubiera
correspondido. No lo amé y quizá fui desafortunada por eso, pero no
me di cuenta hasta que la vida me desangró. Sí, fui amada a pesar de mi
abandono cuando ya vivíamos juntos. Tal vez mi rechazo se trasformó en
un capricho para ambos.
Acordé vivir con él porque me sentí desamparada cuando papá
ya no satisfizo mis tonterías y mi madre lo controlaba todo. Aunque
realmente mi congoja empezó cuando le fue descubierta a mi padre una
infidelidad. Entonces mamá decidió que por el qué dirán y por la religión,
no era conveniente el divorcio, la felicidad de mamá estaba fincada en el
prestigio social y su mundo feliz de fantasía se le estaba derrumbando y
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eso no lo pudo resistir. Entonces la casa se volvió un infierno. Lo cierto
es que hubo una especie de acuerdo no escrito, papá podía andar con
su amante mientras fuera discreto y “no le faltara al respeto”, háganme
ustedes el favor. Pero lo más importante fue que mamá gozó con su
venganza: a papá le restó autoridad hasta en el negocio, pero él aguantó
a pie firme. Aún sin dinero la amante no lo dejó, pero después enfermó
y ya tumbado en cama no peligraba el honor familiar.
En los momentos angustiosos él estuvo apoyándome y sin quererlo abrió
las puertas para mi venganza. Al principio, me fui con él para liberarme
del dolor del desabrigo paterno. Pero tras mi anhelo de compasión se
hallaba escondida la venganza. Lo que él ofrecía me permitía hacerles
sentir remordimiento a mis padres. Acepté vivir con él por eso, por un
berrinche obsesionado. Qué equivocación, por ello la conciencia no me
dejó tranquila. Además, bajar de nivel de vida me aterró, pobre, qué podía
hacer él si estaba comenzando. En el fondo me daba miedo haber faltado
a la moral, le temí al castigo de Dios y al de mis padres. Entonces supe que
tenía que regresar, preferí enfrentar los castigos de Dios y de mis padres,
cualquier cosa era mejor, inclusive la expiación de mi pecado. ¿Por que
la moral nos aprisiona con miedos? Cuando regresé a casa iniciaron
verdaderamente mis sufrimientos. Miren que casarme por mandato con
alguien que tampoco desea hacerlo es la muerte, pero lo asumí como una
expiación de mi pecado y para reparar la honra de la familia. Viví veinte
años encerrada bebiendo mi penar, hasta que decidí que ya había expiado
suficiente y mi esposo y yo nos liberamos de mutuo acuerdo. Desde
entonces veo la vida de una manera diferente.
Debo aceptar que los momentos vividos en aquella época de aventura
fueron maravillosos, después me arrepentí de regresar a casa. Estar uno
en el recuerdo del otro nos fue devorando poco a poco. Eso duele mucho,
lo perdí todo, pero me di cuenta de ello veinte años después. Él, para mí,
era la razón de mi inexistencia. Yo para él, fui su razón de existir, a pesar
de la lejanía. Él pensaba obsesivamente en mí. Y yo también con respecto
a él, aunque de manera diferente, pues yo siempre deseé la magia de él en
mi esposo. Pero la magia es ilusión, es ausencia, lo mismo que el recuerdo.
Y él deseaba a alguien que fuera como la imagen que se formó de mí. Por
eso, cuando nos reencontramos nada correspondía a nuestra realidad: él
no era lo que yo había pensado, ni yo era lo que él creía, éramos unos
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extraños que nos parecíamos a alguien imaginario. Hasta que estuvimos
en libertad nos reconocimos como seres solitarios. A partir de este
momento, sin darme cuenta empecé a amarlo.
Desperté en cuanto dejé de alucinar, empecé a soñar en cuanto
desperté. Él dejó de soñar sólo hasta que dejó de vivir. Ay pedazo de mi
alma. Al irte me dejaste tu corazón, con él, la ráfaga de miradas ajenas
no me provoca ardor.
01 de agosto de 2018

Rapsodia del final

Hasta luego

Cuando el hombre se acomodó en su mecedora de cedro y mimbre,
supo que el final no se hallaba cerca, sino que ya estaba allí, frente a
su chata nariz. Irremediablemente recordó el principio, cuando fue su
primer día de trabajo. Todo le era extraño: checar tarjeta a la hora de
entrada, las escaleras que daban a los cubículos de trabajo, el ambiente
fresco proporcionado por los climas, el memorándum con las tareas que
debía cumplir, las miradas extrañadas, el bisbisar de los compañeros, los
ojos ocultos que le miraban, las cinco veces que repitió un reporte. Toda
la jornada pasó ante sus ojos.
Repasó y repasó anécdotas de trabajo y orgulloso resaltó de su
memoria sus momentos gloriosos. Irremisiblemente pensó en su último
día de clases, día que faltó al trabajo por estar en estado inconveniente
en grado 3. Con él estaba Lola, su inseparable amiga, quien después
sería su compañera de cuarto, para finalmente terminar en la iglesia y en
el registro civil. Eso ocurrió meses antes de que naciera su primer hijo.
De allí su memoria brincó a su ingreso a la universidad, sonrió ante el
recuerdo de que ya se sentía hombre: acababa de cumplir los 18 años y
ya empezaba a desenvolverse por sí sólo, sin la sombra de sus padres.
Sin embargo, qué deliciosos momentos pasó en familia. Rememora a su
madre sentada en una mecedora, acurrucándolo en su pecho.
225

Tose un poco mientras se balancea, da un sorbo del te de hojas que le
llevó su hija. Se levanta de su asiento, ve la calle desde su balcón. Recuerda
cuando se cambiaron a vivir a ese sitio polvoso y sin banquetas, hoy ya es
una avenida importante en la ciudad, llena de ruidos y de luces. Cómo
cambian las cosas, se dice a sí mismo. Todas tienen una historia detrás,
con un comienzo, un desarrollo y un final. Muchas inician con una
esperanza de mejora, aunque no en todas se logra. Otras son producto
de una desgracia con un final afortunado. A veces ocurren los hechos
así, como si nada, sin ser esperados, sólo pasan y ya, tal y como fue su
matrimonio. Aún así, tienen un comienzo que a su vez está enganchado
a un final y un final que se conecta con un principio. Todo está en un
proceso de cambio. La vida, larga o corta, es una cadena con eslabones
por todos lados. Al romperse uno, otro surge de esa ruptura. Por eso,
todo está en movimiento, como dijo Armando Cienfuegos alguna vez:
muévete o muérete, dale paso con tu fin a la vida.
Dejó de cavilar al sentir el fresco. Entró con dificultad a la recámara
y cerró la puerta, corrió las cortinas. Caminó unos pasos y se acostó.
No estaba de humor, se sentía un tanto atribulado, la uña enterrada le
molestaba decididamente. De cuando en cuando se le fijaba una idea en
la cabeza: morir. Ser enterrado dos metros bajo tierra y que su cuerpo
diera nueva vida y que su alma, si es que existía, reposara al fin. En esos
momentos le recorría un sudor frío por toda su piel, era el miedo que lo
tanteaba. En esa época comenzó a rezar, hasta un librito con oraciones
se compró. No había llevado una vida licenciosa como para sufrir por
remordimientos, más bien era un tipo aburrido, con una vida monótona
y rutinaria. Pero el miedo es el miedo. Se animaba cavilando que todo
siempre es una parte de algo. Toda su vida forma parte de la vida de
muchos que con él convivieron. Así que a su muerte, este ser oscuro e
irrelevante, sería un eslabón más es la espiral humana. Antes de dormir,
con optimismo se dijo:
La jornada por hoy llega a su fin, mañana depara otro principio.
Con la esperanza de que en un futuro nos encontremos aquí mismo,
les digo Adiós.
09 de agosto de 2018
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