Primera Antología de Cuento

Fondo Blanco

II. No te has ido

CONTENIDO
Primera parte
San Juditas contra la Santa Muerte		
4
Batebarro								16
Los pájaros sobre las aguas				
26
Segunda parte
Citlalmina								34
Vendedor de calabacitas y frutas tiernas
40
El ángel								46
Tercera parte
La perpetua cadencia de la memoria		
El fenómeno de la nieve					
El espejo de la abuela					

52
58
65

San Juditas contra
la Santa Muerte
Diana Colín

Jason Tadeo alargó la mano para apagar el despertador. Mientras peinaba
sus cabellos crespos contempló los pósters de luchadores en las paredes de su
cuarto, en ellos se entrecruzaban figuras legendarias como el Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, junto con los más famosos de la Triple A: Abismo Negro,
Cibernético y Rey Bucanero.
—Me cae de madres que algún día estaré allí —pensó mientras guardaba
en una mochila su ropa de entrenamiento.
Se persignó ante la imagen de San Judas Tadeo, cuyo altar tenía cuidadosamente adornado con flores de plástico y una serie de luces. Tomó sus cosas
y salió de su habitación en silencio, no quería despertar a su madre y a su hermana, quienes dormían en la habitación contigua. Al abrir la puerta de la calle
encontró un ramo de rosas con una dedicatoria sin remitente: Para Wendy.
Jason tomó las flores sin delicadeza alguna y las dejó sobre un mueble.
—Otra vez el pretendejo de mi hermana —pensó molesto; como único
hombre de la casa se sentía con la responsabilidad de proteger a su familia—.
¿Qué son esas puterías de anónimo?
Aquella rabia le sirvió a Jason en su entrenamiento, uno tras otro fueron
cayendo los oponentes, con lo que corroboraba, una vez más, que era toda
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una promesa de la lucha libre, al menos para sus compañeros.
—¡De la verga, Jason, de la verga! —exclamó el entrenador Pimentel en los
vestidores—. Con tus joterías de técnica sólo te chingas a los putos de siempre, no te vas a enfrentar con cualquier pendejo sino con los más cabrones,
como el Tremendo o el Muerte Negra.
Jason guardaba sus cosas mientras escuchaba al instructor, sabía que debía
entrenar duro para iniciarse como profesional en la Arena Coliseo, pero debía
sudar sangre si quería vencer al Tremendo.
—O le pegas duro a esto de los costalazos, o nos carga la chingada a ti y a
mí, porque el pinche Gregorio González es el diablo, y así te lo digo, güey: te
puede dejar sin güevos.
Al escuchar aquel nombre Jason no pudo evitar un estremecimiento. El
Tremendo era muy cruel, pero ganaba limpiamente: sin brujerías. Pero con
Gregorio González se debía pedir intervención divina, no en balde se había
ganado el apodo de Muerte Negra.

***
Era día 28. La iglesia de San Hipólito se encontraba atestada por adolescentes que lucían orgullosos la camiseta de San Judas; todos con el mismo corte
de cabello: a rape en los lados de la cabeza; luciendo copetes rubios, picos
endurecidos con grenetina o una combinación de ambos. Muchos iban solos,
otros en grupo.
Jason Tadeo, vestido como tantos fieles del Patrón de las Causas Imposibles: manto verde y túnica blanca. Estaba sentado en tercera fila, concentrado
en sus propias peticiones.
—Mi San Juditas bendito, mi apóstol consentido, te doy gracias por la salud de mi madrecita y la virginidad de mi hermana. Te pido de todo corazón
que, por favor, me ayudes a enfrentar a Muerte Negra, pues sabes muy bien
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que es un tipo muy culero y muy ojete, con perdón tuyo. Pero si me lo chingo,
haré carrera en la lucha libre como mero profesional.

***
La noche había caído, Gregorio González y tres de sus allegados se encontraban en las afueras del bar El Premio. Habían salido a fumar un cigarro mientras comentaban sobre la pasada contienda.
—Como les digo, carnales: me pasé por los güevos al puto del Tremendo.
La Niña siempre me avisaba de dónde me iba a llegar el madrazo. —Muerte
Negra señalaba orgulloso su medalla de plata de la Santa Muerte—. Yo les
digo: la Señora es de ley, siempre cumple. Y nunca te pide que te vistas como
marica.
Aquellas palabras fueron dirigidas hacia Jason Tadeo, quien por mala ventura pasaba frente a ellos en dirección a su casa.
—¿Qué dijiste, hijo de tu pinche madre?
Los amigos de Muerte Negra se hicieron a un lado cuando vieron al devoto
de San Judas acercarse resuelto. Pero Gregorio se adelantó.
—Que sólo un santo débil hace que sus seguidores se vistan como putos.
Todos estallaron en carcajadas, menos Jason.
—¡¿A quién llamas puto, culero?! ¡Mejor vele bajando de güevos porque
no sabes quién soy!
—Yo le digo eso a quien quiero, por algo soy su majestad el Muerte Negra.
Hasta hacía pocas horas, Jason le había temido a aquel hombre alto y corpulento. Pero el insulto a su Sagrado Patrón le dio valor.
—Pues yo soy el que te va a poner en toditita tu madre, pendejo. A ti y a
tu calaca por andar ofendiendo a mi santito.
—Uyuyuy, ¿y eso cómo lo vas a demostrar?
Aquella pregunta caló a Jason, deseaba lavar aquella ofensa en ese mismo
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instante, pero contuvo su ira. No tenía mucho mérito pelear contra borrachos.
—En las siguientes preliminares de la Coliseo, cabrón —respondió encarándolo—. Y si yo gano, te le vas a hincar a San Judas.
—¿Y si yo te la parto a ti, culero? —preguntó Muerte Negra cruzándose de
brazos.
Jason quedó en silencio sin perder de vista a su adversario. La respuesta
era obvia.

***
Jason Tadeo redobló su preparación: la demoledora, los brazos abiertos, el
bulldog, la cobra y diferentes tipos de llaves. Mejoró su dieta y llegó más temprano al gimnasio.
A ratos, dentro del cuadrilátero, sentía que las fuerzas lo abandonaban cuando
intentaba dominar alguna de las técnicas más complicadas.
Por su parte, el entrenador Pimentel se quebraba la cabeza cada vez que su mejor luchador fallaba en aplicar la hurracarrana.
—¡Más equilibrio, chingao! ¡Más fuerza en los brazos, te quiebras como marica! —le gritaba moviendo los músculos de su mofletuda cara.
Pero la preocupación de que Jason se enfrentara contra Muerte Negra iba más
allá de la técnica, había notado su inesperada debilidad. Tenía una sospecha en
mente, pero antes de advertir a Jason necesitaba corroborarla.
Saliendo de las duchas Jason encontró al entrenador Pimentel sentado en una
banca, al lado de su casillero. Cuando lo vio llegar, el instructor se levantó de su
asiento:
—No es cábula cuando dicen que para vencer a Muerte Negra hace falta la
mano de Dios. Encomiéndate mucho a tu santito, cabrón —advirtió dándole una
fuerte palmada en la espalda y acercándole un pequeño bulto de plástico.
Jason abrió la bolsa, en el interior encontró su fotografía manchada con
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gotas de cera negra y morada, al reverso, un pedazo de oración a la Santa
Muerte: Dominación del enemigo.
Tiró el contenido a la basura y salió del gimnasio en dirección al templo de
San Hipólito.

***
—… nosotros venimos bien, ya rehabilitados, San Juditas nos hizo el milagro,
allá afuera les damos información, a él no le gusta que nos droguemos.
Jason escuchaba con atención a dos peregrinos dar su testimonio sobre los
milagros del Santo. Apretó fuertemente la imagen de San Judas que cargaba
en los brazos y rezó:
—Mi San Juditas bendito, intercede por favor ante las brujerías de Gregorio González, yo sé que tú eres el más chido de todos los santos y que me
ayudarás a salir de esta. Te pido por favor que me hagas más hábil en el ring
y cuides al entrenador Pimentel de cualquier malicia del Gregorio.

***
—¡Que no te tire, aplícale la catapulta a la Rana…! ¡Levántate! ¡Empújalo a
las cuerdas!... ¡Pendejo, desayúnate un chorizo antes de venir! ¡Descansen!
Jason Tadeo sentía que el corazón se le salía del pecho, apoyado en las
cuerdas, deseaba que el entrenamiento terminara pronto.
—Mira, Jason, si no te aplicas todo esto se va a ir a la verga, sólo tenemos
tres semanas más para estar en la Coliseo. ¡Si continúas haciéndote pendejo,
la Rana se va en tu lugar! —advirtió el entrenador y se alejó.
Jason había escuchado cabizbajo las palabras de Pimentel, le había queri-
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do decir que Muerte Negra se encontraba detrás de todo, pero no encontraba
la manera de hacerlo. Fue cuando el grito de la Rana interrumpió sus pensamientos.
—¡Ayúdenme, cabrones, al entrenador le dio un infarto!

***
En la cima de un altar lleno de manzanas y velas moradas, se encontraba la
Niña Blanca vestida con una túnica negra de bordes dorados con su pequeña
guadaña recién pulida. Parecía que sus cuencas vacías miraban con atención
a Gregorio González, quien, postrado ante ella, imploraba su perdón.
—Mi querida Señora, le doy gracias por el trabajo que le hizo a mis enemigos y le pido que no sea dura conmigo ni me haga mal. Sé que le prometí
no beber en este año, pero no les podía hacer el desprecio a mis valedores…
Además, si usté me ayuda a chingarme al maricón ese, va a tener un nuevo
devoto y yo hago carrera como profesional. Hágame la buena y disculpe mi
pecado.
Muerte Negra se santiguó antes de levantarse, tomó respetuosamente unas
rosas del altar de su deidad y salió de la habitación. Los ojos de la Niña Blanca parecieron seguirlo con la mirada.

***
—San Juditas bendito, el gimnasio anda de la chingada sin entrenador y el
suplente que nos mandó Pimentel va a llegar en una semana. El Muerte Negra me va a dar en la madre y ni te acuerdas de mí. ¿Qué pasó?, tú nunca me
habías fallado.
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Se dio cuenta de que alguien le había puesto flores nuevas al altar. Enojado, las quitó para castigar a San Judas. Entonces vio que los pétalos estaban
manchados de minúsculas gotas de cera negra y morada. Tuvo un mal presentimiento.
—¡Wendy! ¿Quién chingaos le puso rosas a mi santo?
—Fui yo, son de las que siempre me envían —respondió su hermana desde
el pasillo.
Jason no dijo nada, tiró las rosas a la basura; el Muerte Negra se había sobrepasado. Hacerle brujería al entrenador era una cosa, pero no podía tolerar
que quisiera ligarse a su hermana, y si Gregorio jugaba sucio, él también lo
haría.

***
Todas las mesas de El Premio se encontraban ocupadas, decenas de concurrentes tomaban cervezas mientras escuchaban una vieja rocola que tocaba
viejas canciones de Javier Solís. A causa de las luces rojas y el humo del
tabaco el ambiente tomaba un tinte siniestro, atenuado únicamente por un
enorme y resplandeciente altar dedicado a la Virgen de Guadalupe.
Algunos presentes se divertían jugando baraja, como un corpulento sujeto
de gorra verde, que no escatimaba gastando las ganancias que le dejaban las
cartas en invitarles tragos a sus compañeros de parranda. Otros preferían algo
más seguro y jugaban dominó. En cambio, Jason se encontraba en una mesa
apartada, observando de lejos a Gregorio González, quien fanfarroneaba en
la barra con sus compañeros de cantina.
Al cabo de unas horas, Jason vio cómo Muerte Negra se tambaleaba para
ir al baño. Lo siguió con cautela, tenía la intención romperle los huesos. Sólo
tenía que abrir la puerta de golpe…
—¡Detente, Jason! ¡Estás a punto de cometer una acción que no es grata
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a mis ojos!
Volteó, frente a él estaba el tipo de la gorra verde que siempre ganaba en
la baraja.
—¡No te metas en lo que no te importa, pendejo!
Al terminar la frase, dos fuertes brazos lo levantaron por los aires y Jason
cayó pesadamente lastimándose la nuca. Jamás en su vida le habían aplicado
el gorila de una manera tan brutal. Se incorporó con rapidez para devolver
el golpe cuando el desconocido se quitó la gorra llenando la estancia de un
inmenso resplandor: la llama de San Judas.

***
—¡Se rayó el entrenador Pimentel! ¡Nos mandó instructor gabacho! —exclamó la Rana.
En aquellos momentos entraba un hombre blanco e imponente, de
barba y cabellos rubios atados en una cola de caballo, la mitad de su rostro
estaba oculta bajo una gorra verde y en sus musculosos brazos exhibía tatuajes de Cristo y de la Virgen María. Jason Tadeo entraba a su lado.
—¡Nada de gabacho! Mi nombre es Jacobo Santos —respondió la
deidad—. Pimentel regresará en un mes, y mientras tanto se van a chingar
conmigo.
A partir de ese día, Jason sintió que sus fuerzas regresaban al enfrentarse otra vez a la Rana: le hizo perder el equilibrio utilizando su pierna izquierda
para obstaculizar las de su rival, que cayó sobre la lona. Después impidió que
se incorporara aplicándole una eficaz llave de hombros que lo dejó exhausto,
pero la Rana se recuperó con rapidez, tomó de un hombro a Jason y lo hizo
rodar, estaba a punto de atacar nuevamente cuando el devoto de San Judas
lo tomó de la muñeca, subió el brazo de su contrincante hasta el hombro, lo
hizo rodar hacia enfrente y procedió a doblarle la extremidad en sentido con-
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trario. La Rana aulló de dolor.
—¡Párale, pendejo! —exclamó el santo entrenador—. ¡Jason, tú no
vuelves a hacer el látigo, ésa es técnica del Muerte Negra! ¡Si en verdad te lo
quieres putear, debes empezar a chingarle a la huracarrana!
Jason apretó los labios: en dos semanas debía dominar aquella técnica.

***
El altar de Gregorio González se encontraba lleno de manzanas y platos con
barbacoa, engalanada con decenas de velas negras y moradas.
—Señora Blanca, ante tus pies me postro para pedirte que hagas sentir tu
fuerza contra los que intenten destruirme. Que tu guadaña protectora corte
los obstáculos que se interpongan, que se abran las puertas cerradas y se
muestren los camino. —A pesar de su aliento a alcohol, Muerte Negra rezaba
la letanía contra enemigos, seguro de que la Santísima Señora lo auxiliaría.
Gregorio González había estudiado la técnica de Jason: sus movimientos
aéreos eran escasos, en los de tierra era fuerte, para ganarle debía mantenerlo
alejado del piso y romperle algún miembro, y eso requeriría mucha magia y
fuerza bruta.

***
Las dos semanas se fueron como agua para Jason, por más esfuerzos que
hizo por mejorar la huracarrana. Se sentía insatisfecho de sus progresos, él
pensaba que al estar auxiliado por el propio San Judas todo mejoraría milagrosamente, pero el propio santo estaba lejos de toda divinidad, se asemejaba
a un entrenador común.
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Sentado en las bancas del gimnasio, Jason contaba las horas que le faltaban para enfrentarse a Muerte Negra a la vez que intentaba ocultar su decepción.
—Sé lo que piensas y mi respuesta es no. No voy a hacerte un milagro.
—La voz que escuchó a sus espaldas no era la vilipendiosa jerga de Jacobo
Santos, sino la bien modulada voz de San Judas Tadeo—. He venido a protegerte y entrenarte, y jugaremos limpio.
Las palabras del santo hicieron avergonzar a Jason, enseguida San Judas
lo animó al arrojarle a sus pies un paquete.
—Lo usas mañana.

***
—¡Lucharááááán a una caída y haciendo su debut en esta arena! ¡En la esquina de los rudos el gladiador más despiadado y sanguinario: Muerteee Neegra!
¡En la esquina técnica el más fiero devoto de San Judas: Jasoooon Tadeooo!
Los aplausos del público enardecieron a ambos contendientes, Muerte Negra se quitó la capa que lo cubría para exhibir su musculoso torso lleno de
tatuajes. El atuendo lo hacía más imponente: una máscara que simulaba una
calavera, dos braceras con franjas plateadas, mallas negras y espinilleras. Esto
impresionó a la hermana de Jason, quien se encontraba al lado de su madre
y del entrenador Jacobo Santos, en primera fila.
Jason Tadeo se quitó el manto verde que lo cubría. Ostentaba una máscara
de tres franjas: verde, plateada y amarilla, y al centro un adorno que simulaba
una flama. Llevaba un cinto plateado y un mallón verde con llamas doradas.
El público comenzó a tomar partido por los luchadores, el réferi marcó el
inicio de la contienda y el comentarista se apresuró a narrar los sucesos en el
cuadrilátero:
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—¡Señoras y señores, quince minutos es poco tiempo para estos combatientes que se quieren dar con todo! ¡Es Muerte Negra quien inicia la contienda arrojando a su oponente hacia las cuerdas, pero Jason Tadeo hace un
movimiento rápido y esquiva el cabezazo en el abdomen que planeaba darle
Muerte Negra! Jason propina un fuerte golpe en la cara de su adversario, lo
arroja al suelo y se lanza sobre él para aplicarle la plancha! ¡Muerte Negra
aprovecha un descuido, lo toma del brazo y le aplica el látigo, inutilizando a
Jason, que en vano intenta zafarse! ¡Sin duda un movimiento peligroso, pues
en pocos instantes le pueden romper el brazo!
La madre y la hermana de Jason observaban sumamente preocupadas
el desarrollo de la pelea, mientras Jacobo Santos lo contemplaba fríamente.
El réferi se acercó a los luchadores y empezó el conteo golpeando el piso del
cuadrilátero.
—¡Parece que ya tenemos ganador…! ¡No! ¡Jason logra soltarse y hacerle
las tijeras a Muerte Negra, quien se libra tomándolo del cuello y estampándolo en piso! ¡Estos movimientos hacen que Jason demore en reaccionar!
¡Muerte Negra aprovecha para cargarlo y rematarlo con el gorila! ¡Y aquí viene otra vez el réferi! ¡Jason se levanta, empuja a su adversario a las cuerdas y
aprovecha el impulso para desquitarse con una impresionante voltereta que
lo expulsa del ring! ¡Muerte Negra se levanta buscando venganza! ¡Sube a las
cuerdas y se arroja sobre Jason, quien logra esquivarlo! ¡Jason golpea con la
rodilla el rostro de su adversario y lo hace caer, ahora le aplica un poderoso
candado! ¡Y aquí viene el réferi! ¡Pero Muerte Negra se libra! Este competidor
luce muy debilitado, señoras y señores.
Gregorio González jadeaba fuertemente, sentía que todo le daba vueltas.
Aunque Jason le estaba dando una pelea que superaba sus expectativas, lo
que más le desconcertaba era la falta de protección de su Santa Señora; pero
no tenía tiempo para pensar en eso, Jason lo había tomado del brazo y nuevamente lo lanzaba hacia las cuerdas.
—¡Y Jason ataca con una increíble hurracarrana! —exclamó el comentarista, inmediatamente se escucharon los gritos de júbilo de quienes habían to-

San Juditas contra la Santa Muerte 15
mado partido por el devoto de San Judas—. ¡Qué golpe se ha llevado Muerte
Negra! ¡Y el árbitro proclama al vencedor: Jasooon Tadeo!
Muerte Negra no se atrevía a levantar la cabeza, no era el triunfo de su
adversario lo que le consternaba, sino el hecho de sentirse traicionado: había
visto el rostro de su Señora en el de Jason en el momento de aplicarle la hurracarrana.

***
El amanecer sorprendió a Gregorio en plena calle cuando fue despertado
por el frío. Aturdido a causa de la borrachera con la que pretendió olvidar la
derrota del día anterior, logró sentarse con dificultad en la banqueta y se puso
a buscar alguna botella que contuviera un poco de alcohol. Estaba a punto
de agarrar un Bacardí semivacío cuando un esquelético pie le dio un enérgico
pisotón a la botella y la rompió en pedazos.

***
Con su imagen de San Judas en los brazos Jason caminaba rumbo a San
Hipólito para agradecer la ayuda concedida. Antes de llegar al metro fue
interceptado por Muerte Negra. Jason se sorprendió de verlo a hora tan temprana, Gregorio González sin decir palabra alguna estrechó su mano.

Batebarro
Rodolfo Herrera

—¡Adelante, jovencito, bienvenido a la clase de Historia! Como les iba diciendo, la ciudad se construye usando el concreto, pero lo que realmente sostiene
todo este sistema urbano es el acero. Su utilización comienza con la Revolución Industrial en el siglo XIX. El metal es el alma de la ciudad…
Después de los estudios de primaria, Roy fue inscrito por su padre en un
colegio particular para que estudiara los siguientes niveles académicos.
Para él las clases eran la eficaz manera de conocer el pensamiento de los
grandes hombres y culturas, mientras que para la mayoría de sus compañeros
era la más cómoda de pasar los años de la adolescencia y sacarles dinero a
sus padres, que utilizaban en cosas que para Roy eran desconocidas y hasta
innecesarias.
El niño del campo, visto por sus compañeros de la ciudad como alguien
raro, se dio cuenta rápidamente de los contrastes que había entre la gente de
uno y otro lugar: la manera de vestir, de comer, de actuar y de hablar.
Se presumían zapatos con estilos raros, a veces nada elegantes; tenis como
los del chavo del 8, fabricados en los Estados Unidos, o ropa con la que estaban al último grito de la moda, playeras con letras y dibujos estampados
y variedad de colores, pantalones de mezclilla que cada mes cambiaban de
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presentación: flojos, apretados, rotos, pintos o de colores diferentes al azul.
Todos ellos decían que eran artículos “de marca” comprados en la boutique
o el centro comercial, que servían lo mismo que los que se encuentran en
los tianguis o el mercado. Y los peinados, ¡pobre cabello!, toda una gama de
estilos: rapados como rodilla, como punks, parados, de colores o peinados
hacia atrás con mucho gel. Despeinados, desgarrados, tatuados, mal vestidos;
parecía que perseguían la fealdad.
Roy vestía formalmente, con zapatos negros de piel, pantalón de vestir en
colores oscuros y camisa de manga larga, el cabello corto y peinado con la
raya del lado izquierdo, como los niños de clase de su pueblo.
Sus compañeros tomaban sus refrescos en coloridos vasos con popote,
consumían las frituras con raras presentaciones y cargadas de salsa picante de
botella, o rebanadas de pizza que sabían a sintético.
Roy prefería un agua fresca con sabor a fruta natural, una torta de bolillo
doradito en la que se diferencian los sabores de la crema, cebolla, jitomate,
chile, jamón o queso; una naranja partida con chile o sal, un vaso de fruta
picada al natural o, cuando podía, unas quesadillas que supieran a queso.
La mayoría actuaba de una manera irrespetuosa, cargada de burla o chistes pesados sobre alguno de los compañeros, a lo que conocían como “carrilla”. Se ponían apodos, cuestionaban la autoridad del maestro, al que le
llamaban por su nombre, como a cualquiera, y en el peor de los casos, hasta
con un apodo. Muchos de sus compañeros fumaban y hablaban de “mota”,
“muñecos” y “borreguitos”; que cada “fin” se iban de “rebe” con su chica
al “antro” y las fiestas terminaban en la madrugada, donde había “cheves”
al mayoreo, “micheladas”, “cubas”, “margaritas”, “medias de seda”, “piñas
coladas” y toda una serie de palabras nuevas que para Roy carecían de (o
tenían otro) significado. Algunos llevaban bolsas de condones y los inflaban
antes de cada clase.
A Roy lo habían educado de la manera tradicional, contestaba “mandé
usted”, escuchaba en silencio y con la vista baja a las personas, a los mayores
les hablaba con respeto, se sentaba lo más derecho posible en la silla, no fu-
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maba —porque el único que podía hacerlo era el abuelo— ni tomaba —eso
era para los mayores—. Platicaba de comidas familiares en las que era recibido por los anfitriones, fiestas en que los hombres y mujeres permanecían
separados y se invitaba cortésmente a las chicas a bailar. Sus compañeros lo
escuchaban y muchas veces soltaban la risa o le decían que estaba en el pasado, que la neta era la nueva onda, que en cuanto se decidiera le mostraban
todo su mundo.
Mientras que en el campo se tenía por mala educación o poca cultura
usar malas palabras, en la ciudad se decían al mayoreo y de una manera
ilógicamente refinada: cá por cabrón, wey por buey, pin por pinche, y la más
utilizada en todas era el verbo chingar en todas sus conjugaciones. Algunos,
cuya manera de ser evidencia una clase más alta, se expresan de manera curiosa, como si trajeran en todo momento una papa caliente en la boca, y esas
frasecitas como ¡o sea! y ¡está cul!
Roy encontró mucha dificultad al pronunciar correctamente cada una de
las palabras usadas en la ciudad, así que tuvo que ir cambiando la entonación
para evitar ser objeto de burla. Cuando llegaba a su casa pasaba lo contrario
y lo veían diferente al hablar como en la escuela. La misma palabra se pronunciaba diferente en cada lugar: pader-pared, traitor-tractor, dotor-doctor,
estógamo-estómago, mangarina-mandarina, pos-pues, entre muchas otras,
pero en lo que dedicó más cuidado fue en utilizar la “d”, que en su pueblo se
suprimía al mayoreo en palabras terminadas en do: jalao, salao, licenciao, etc,
y en completar frases: pa’lla-para allá, pa’cá-para acá, edá que sí-verdad que
sí. Aun con todas esas diferencias, salió adelante y las fue aprobando como
las materias que le eran desconocidas, como filosofía, metodología, raíces
greco-latinas, etc.
Tras todo este panorama lleno de contrastes fue descubriendo que sus
compañeros y compañeras no son más que jóvenes con otras costumbres,
pero que también tienen sueños y metas, aspiran a una vida llena de oportunidades y se preparan para el futuro.
La ciudad fue todo un nuevo mundo, dejó las polvorientas calles de su pue-
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blo por las avenidas pavimentadas, llenas de carros, con sus banquetas para
las personas; las espaciadas casas con tejados por la continuidad de residencias y edificios de dos o más niveles; las tienditas de abarrotes, donde conocía
al tendero, por los comercios especializados con empleados uniformados y
que atienden por cortesía pagada; las parcelas donde se trabaja de sol a sol,
con el sudor de la frente, por las amplias oficinas con aire acondicionado; la
austera capilla por los elegantes templos llenos de pinturas, esculturas y finos
decorados, etc. Encontró los talleres, las fábricas, los grandes negocios y las
empresas nacionales y trasnacionales, dirigidas y financiadas por extranjeros
que se distinguen fácilmente de la población.
También se dio cuenta de que la ciudad estaba llena de artistas. Unos
habían forjado el pasado, otros estaban construyendo el presente y muchos
otros recibían formación para embellecer la ciudad en el futuro. Cada espacio
era la realización de un sueño de una persona, un grupo, una corporación,
una empresa, toda la población, y a medida que era construido se incorporaba a la vida cotidiana de quienes vivían en ella.
Lo que más le impresionó fue la cantidad de niños y jóvenes que recibían
clases en talleres artísticos de las escuelas y casas de cultura. Elegían una, dos
o más de las bellas artes, dependiendo de su gusto, aptitudes y posibilidades.
Cada que sus clases y tareas se lo permitían, pedía permiso para permanecer como oyente en los talleres de dibujo, pintura y escultura. Escuchaba
muy atento las explicaciones e indicaciones de los maestros y tomaba apuntes
para luego aplicarlos durante los fines de semana en su casa. Hacía los trazos
del dibujo al natural con los lápices amarillos sobre hojas del papel revolución
que utilizaban en su casa para envoltura, cartulinas o los mejores cartones de
cajas que conseguía en la tienda de abarrotes; coloreaba los dibujos con sus
crayones, lápices de colores, acuarelas, pequeños frascos de pintura de agua
y los esmaltes de uñas que sus tías dejaban sin caducar; para la escultura usaba
los jabones de pasta y los raspaba con un cuchillo, un desarmador o picahielo;
modelaba con plastilina, la cera o parafina de las velas, y lo que más le agradaba era el lodo que formaba la primera lluvia de verano en la parcela, ahí
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donde años antes jugaba con sus amigos de la infancia o el que conseguía en
cualquier jardín citadino, de tierra lama, que siempre había bajo el pasto.
Para la gente de su pueblo era un completo desconocido, sólo se rumoraba
que había alguien especial en la familia De Hierro, y que aquel niño del que
todos estaban orgullosos ahora era un jovencito que se educaba en la ciudad,
con una manera de ser, hablar y vestir como los citadinos. Dejó crecer su cabello y usó ropa más a la moda.
Una tarde salió a recorrer la calle de su pueblo, se encontró con algunos de
sus amigos de la infancia. Habían pasado los años y ellos trabajaban como
dependientes en una de las tiendas de la Central de Abastos. Un comentario
le hirió el orgullo:
—¡Esa ropa que usas aún te la compró tu papi, nosotros ya nos compramos la nuestra! ¡Seguro que todavía te baña tu mamá!
No dijo nada, se limitó a pasar una y otra vez esa idea en su cabeza. Sabía
que todos trabajaban en casa sin un sueldo y que su familia tenía los recursos
necesarios para pagarle una carrera en la Universidad de Guanajuato, pero
decidió quedarse en su ciudad e inscribirse en una escuela con clases en la
noche, así podría trabajar durante el día y sostenerse él mismo sus estudios.
Batalló para encontrar un trabajo que le agradara, pero al fin hubo lugar en
uno donde podría aprender nuevas técnicas de dibujo, pintura y escultura.
Tuvo la fortuna de ingresar como trabajador en el taller del Gran Artista,
quien era el escultor oficial de la ciudad y contaba con el apoyo del Ayuntamiento para conservar los monumentos existentes y hacer nuevas esculturas
para embellecer los jardines citadinos.
El Gran Artista, un hombre sexagenario, flaco pero correoso como el acero,
blanco sin alguna emoción corriendo por sus venas, adicto asiduo al tabaco
y el café, aparentaba ser el hombre más noble y ecuánime ante sus clientes,
pero tenía tanta amargura en su alma que odiaba a todo el mundo y no se
limitaba a hablar mal de las personas. Era como una moneda con dos caras
completamente contrarias, pero aun así valía su peso en oro por sus conocimientos.
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Manejó muy bien su psicología y su falsa humildad para escalar lentamente
los escalones que lo llevaron a ser reconocido por la ciudad. Halagaba a los
políticos y amenazaba con dejar el puesto si no conseguía lo que deseaba. Así
llegó a ser el Gran Artista y se le entregó el taller oficial de escultura.
Pregonaba a los cuatro vientos su versión de que de su bolsillo había levantado el mejor taller de la ciudad, cuando en verdad era tan tacaño que no
perdonaba ni cinco centavos que hubiera gastado al Ayuntamiento.
Por muchos años, el Gran Artista se fue dando a conocer como tal en su
ciudad y por todos los medios trató de ser el único, así que en cuanto un
nuevo escultor llegaba al lugar o alguien intentaba serlo, él se encargaba de
hacerlo cambiar de opinión o conseguía ponerle las mayores trabas para que
la falta de trabajo lo alejara.
Como no había otro artista, todos los trabajos le eran encomendados a él y
se daba el lujo de usar los bosquejos que otros escultores habían ya trabajado
en el pasado. Sólo sus creaciones adornaban las glorietas y los jardines, y
llegaban al número de cincuenta. La mayoría eran pequeñas esculturas que
presumía como lo mejor de su creación. Cada que se develaba una nueva, su
titánica egolatría se inflaba más con los aplausos y reconocimientos.
Usaba la más fina técnica académica y rara vez se ensuciaba las manos
para pegar una bola de lodo sobre su bosquejo, para eso tenía a sus auxiliares, quienes a punta de gritos y regaños terminaban por modificar cientos de veces la forma del barro hasta que quedaba complacido. Finalmente
afinaba los detalles con sus espátulas y le imprimía sus trazos para que nadie
dudara de su autoría.
Un día le encargaron una escultura mayor, la que terminó siendo una copia de otras que ya existían. Luego hizo otra, que le quedó mejor, pero siguió
usando la misma medida pequeña para hacer las siguientes. Para conmemorar el centenario de la ciudad le encomendaron una gran escultura, pero sólo
usó los moldes que ya tenía para hacer nuevas copias, las agrupó para hacer
una sola y aludir a que cada una representaba una etapa importante de la
historia de la población. A pesar de su trayectoria, y jactarse de que siempre

22 No te has ido
rompía esquemas, tenía un miedo abismal al cambio y se aferraba al pasado.
En el taller tenía varios trabajadores encargados de fundir las piezas, hombres que aguantaban sus regaños y a la vez le aplaudían sus anécdotas de
cómo había concebido la idea, asegurando que no dormía por días hasta no
atinar con el mejor diseño o trabajando las figuras. Repetía una y otra vez
sus mentiras hasta que las hacía verdad y con eso convencía a sus amistades,
quienes le seguían el juego y le ayudaban a alcanzar mayor mérito.
Otros trabajadores se encargaban de los moldes, la limpieza y acomodar la
herramienta, y entre ellos se encontraba Roy de Hierro, el joven criado en el
campo que deseaba ser artista. El día que llegó a solicitar el trabajo, el Gran
Artista le preguntó qué sabía hacer, le contestó que en su pueblo hacía figuras
con lodo. Con una carcajada le ofreció entonces el importante trabajo de batir el barro con que se trabajaba en el taller, bajo promesa de no revelar que
usaba tierra traída especialmente de la Sierra de Santa Rosa, de la que se usa
para la más fina alfarería del Estado.
Así lo hizo por varios años, por lo que, por supuesto, empezaron a llamarlo
Batebarro.
Mientras sus compañeros esperaban órdenes y platicaban entre ellos, por
interminables horas, hasta que el Gran Artista terminaba de afinar su diseño,
Batebarro aprovechaba el tiempo y con el barro que era desechado o que
caía al piso daba forma a sus sueños en pequeñas piezas. En las tardes, en
su casa, amasaba lodo con los terrones de la parcela de su padre, y hacía sus
piezas en grande. Con sencillez, un día le mostró sus trabajos al Gran Artista y
este vio que eran mucho mejores que los suyos, así que los mandó recoger, le
dijo que todo lo que él hacía era parte del taller y que debía seguir trabajando
con mayor intensidad.
Entonces hizo nuevas esculturas de mayor tamaño que impresionaron a
quienes acudían al taller. El Gran Artista, para no perder su fama, convenció
a Batebarro para que le permitiera darles los toques finales y mandarlas a la
fundición. Le cambió los pliegues de las vestiduras, algunos rasgos o simplemente agregó ciertos elementos con que era reconocido su estilo. Las nuevas
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piezas le ganaron mayores aplausos y honores al viejo escultor. Batebarro, en
silencio, asistía a las develaciones y se sentía orgulloso por haber participado de tan importante trabajo. Así sucedió por cinco ocasiones y, por sentirse
sólo parte del equipo, seguía trabajando en otras creaciones que entregaba al
Gran Artista, aunque no recibía ningún mérito por esa labor.
En uno de los últimos días del año, llegó al taller un periodista, de esos
que muestran a los lectores lo importante de las cosas sencillas que hacen las
personas, y el Gran Artista lo mandó precisamente a entrevistar al que hacía,
según él, la parte más insignificante del proceso artístico, batir el lodo con sus
propias manos, pues veía que el trabajador lo hacía con gusto.
El periodista, nada inexperto en su trabajo, descubrió que aquel muchacho
tenía corazón de artista y sin forzar las respuestas le preguntó qué era lo que
hacía.
—¡Batir el barro para el Gran Artista, ése es mi trabajo!
—¿Y aparte de eso, a qué otra cosa te dedicas?
—Estudio por las noches en la Escuela de Artes, en el día trabajo en este
taller y en mis ratos libres me gusta dar forma a mis sueños, acaricio la tierra
mojada y sólo dejo que tome la figura que ya está esperando ser.
—¿Cómo cuáles?
Satisfecho mostró los moldes de las más grandes y mejores esculturas del
taller.
—¿Así que tú las hiciste?
—Sí, mis manos le dieron vida al barro.
Al siguiente día, el periódico publicó un artículo sobre Roy de Hierro, donde se le daba su lugar como el ayudante más importante del Gran Artista para
hacer las esculturas que en los últimos años lo habían llevado a la gloria y afirmaba, sin temor a equivocarse, que aquel joven sería su más digno sucesor.
El primer día de trabajo del año, después de las vacaciones de diciembre,
los obreros retomaron sus labores en el taller del Gran Artista. A media mañana fueron llamados para recibir la bienvenida y dar a conocer algunas nuevas
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reglas que se pondrían para ese año, entre otros asuntos. Al final, Batebarro
recibió un fuerte regaño ante sus compañeros, que quedaron mudos por la
forma en que el Gran Artista le reclamó por declarar al periodista cosas indebidas.
El talento del Gran Artista estaba en tela de juicio, su orgullo herido, y no
había podido dormir por muchos días maquilando las palabras con que pondría en su lugar al soplón en cuanto lo viera. Ante todos sus trabajadores pisoteó con las peores frases el trabajo de quien le había entregado con admiración sus creaciones y que con tanta paciencia y cariño habían sido realizadas.
Nadie dijo una sola palabra en defensa del acusado, Batebarro soportó
cada insolencia que le era dirigida como filosas navajas y no bajó la mirada,
en silencio vio siempre a los ojos de su adversario, quien escupía su coraje,
no por las declaraciones, sino porque no era capaz de reconocer que efectivamente sus mejores obras no eran totalmente de él.
Sólo las esculturas, como mudos testigos, conservan la verdad, pues, aunque en su base lleven con letras de oro el nombre del Gran Artista, todo su
cuerpo se encuentra impreso con las huellas indelebles de su verdadero creador.
Los años pasaron, el Gran Artista murió y entonces el Ayuntamiento nombró a Roy de Hierro el escultor oficial de la ciudad, para que la siguiera embelleciendo con nuevas creaciones.
La primera que se le encomendó fue precisamente el monumento con que
se guardaría la memoria del Gran Artista, todo un reto para destilar las pocas
virtudes que había en aquella maraña de odios y rencores. Aun en ese oscuro
pantano descubrió la más pura burbuja que encerraba una persona que había
sido menospreciada y rebajada por muchos. Esos corajes contra la vida lo hicieron tan infeliz, a pesar de tener una gran familia, muchos bienes, viajar por
todo el mundo y guardar una cuenta millonaria en el banco.
Así la gloria del Gran Artista plasmada en su monumento le daría mayor
fama a la ciudad, por haber sido cuna de tan excelso escultor, y a Roy de
Hierro la fuerza a sus alas para levantar el vuelo tan alto como para alcanzar
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con sus manos las mismas estrellas y plasmar en el barro la inmensidad del
universo.
Desde entonces las nuevas esculturas se hacen de bronce, con baño de
oro, pero su alma sigue siendo de barro, del mismo que muchas veces acarició con sus manos aquel niño que, aun gozando de la gran fama que tiene,
prefiere enlodarse con la tierra mojada de la primera lluvia de verano y al que
siguen llamando Batebarro.

Los pájaros sobre las aguas
Luis Augusto Durango

Cuando el señor Árvoles despertó, lo primero que pensó fue que había muerto. La forma tubular de su unidad de descanso, la oscuridad, el zumbido del
sistema de oxigenación; todo se combinó en los primeros segundos de la vigilia para dispararle una reacción inmediata de alerta en la amígdala. Manoteó
y trató de levantarse, se golpeó la cabeza contra el aluminio. Se llevó la mano
a la frente y la encontró húmeda, pero no sabía si era de sudor o sangre. Un
breve beep comenzó a sonar intermitentemente. Sintió el familiar cosquilleo
de su tejido al regenerarse. Le vino a la mente algo que escuchó en la escuela,
cuando era niño, algo sobre el asombro y el alivio que sentían los primeros
colonos. Hoy, le fastidiaban sus manos huesudas y lisas, sus rodillas fuertes,
su frente reparada.
La unidad de descanso detectó los párpados abiertos y fue encendiendo la
luz gradualmente, lo que sólo lo hizo enojar más. La unidad reaccionó eficientemente y el señor Árvoles sintió una agradable sensación de calor en todo el
cuerpo. Three Little Birds de Bob Marley llenó el tubo, ahora iluminado por
un tono azul destinado a reconfortarlo.
—Debo estar loco. Algo no anda bien en mi cabeza —dijo, todavía con
sueño, y giró sobre su derecha con las manos al frente, lo que abrió la puerta

Los pájaros sobre las aguas 27
de su unidad de descanso.
—Buenos días, señor Árvoles.
Una después de otra, las paredes de su unidad-hogar fueron iluminándose
en colores cálidos. La canción se trasladó a las bocinas del cuadro central. El
aroma a café le llegó desde el módulo de cocina.
—Amigable, por favor —pidió el señor Árvoles.
—Hola, ¿cómo dormiste?
—No te voy a contestar.
—¿Hay algún problema, amigo?
—Nadie en la puta ciudad me dice así.
La música se interrumpió y las paredes cambiaron a una tonalidad naranja. Una señal de advertencia sonó una sola vez.
—Señor Árvoles, se le recomienda enérgicamente acudir con el terapeuta
a la brevedad posible. Su espacio de trabajo ya ha sido notificado de los posibles cambios de horario. La desatención a la presente recomendación será
debidamente registrada en su expediente.
Suspiró.
El espejo de la unidad de aseo le regresó el mismo rostro que había estado
mirando por ochenta años. A la media noche serían ochenta y uno. Si a estos
le sumaba la edad que tenía cuando decidió detener el proceso de envejecimiento, hoy se miraría al espejo un hombre de ciento diez años.
Una pequeña luz roja en su traje de supervivencia, a la altura de la cadera,
se encendió por tres segundos. Sintió que se le revolvía el estómago y luego
una fugaz sensación de alivio.
—Hasta el hombre más feliz del mundo lo hace —dijo, suspirando de nuevo.
Un día soleado. La gente caminaba y hablaba. Las nubes se perseguían a
lo largo de un cielo destinado a alegrar corazones. Si hacía un gran esfuerzo,
casi podía olvidar que ni las nubes ni el sol eran reales, que todos los felices
transeúntes que parecían disfrutarlos vivían en la misma feliz ratonera, más de
quinientos metros bajo tierra. No hacía calor. Una brisa leve lo llenó de alegría. La alegría se le esfumó cuando vio en su manga izquierda los avances en
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la votación por el clima del día siguiente: el mismo 54 por ciento de siempre
había vuelto a votar por otro día cálido y soleado, mientras que un lento pero
constante 43 por ciento prometía imponerse y regalarle a la ciudad un bonito
día nublado de otoño. Lo único que lo hizo volver a sonreír fue ese terco 5 por
ciento de soñadores que no perdía la esperanza de tener un día de lluvia. El
señor Árvoles fue parte de ese porcentaje toda su vida, desde que se le permitió votar por el clima. No había renunciado a la idea de conocer el olor de
una tarde lluviosa, como se lo platicaba su abuela: Libertad Árvoles, la última
mujer que envejeció, quien le contaba sobre los ríos y los lagos desbordados,
las peregrinaciones masivas, los pájaros sobre las aguas como el espíritu creador (nunca había podido olvidar esa frase). Nadie quería acordarse de eso y
su abuela no era bien vista. En la primaria se burlaban de él por su apellido,
y porque una vez se le ocurrió decir en clase que le gustaba el olor a tierra
mojada. La maestra le había preguntado cómo podía gustarle algo que nunca
había conocido y él había contestado que le gustaba como olía cuando se lo
imaginaba.
—Sector Turing. ¿Va a bajar?
Casi sin darse cuenta se había metido al cubículo de transporte y este ya
había recorrido 180 grados alrededor del círculo central. Para llegar al Sector
Hawkins, que era donde estaba la oficina de la terapeuta, tendría que esperar
los largos treinta minutos que tardaba el cubículo en recorrer otros 70 grados.
—Sí. Aquí me bajo.
—Señor Árvoles, su terapeuta no se encuentra en esta área, si así lo desea…
El señor Árvoles hizo ademán de avanzar. La puerta se abrió.
Nunca había estado en esa parte de la ciudad. Las calles estaban oscuras
y no se sentía ningún tipo de clima. Había escuchado sobre estos tramos que
estaban en construcción, pero nunca se le había ocurrido una buena razón
para estar en uno. Un pequeño recuadro en su manga izquierda comenzó a
parpadear. Destino incorrecto. Destino incorrecto. El reflejo naranja alcanzaba
a bañar las paredes que delimitaban el pasillo por el que empezó a correr.
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—¿Por qué corría, señor Árvoles? —preguntó la terapeuta.
—¿Nunca ha sentido como que quiere escapar de sí misma? —respondió
el señor Árvoles.
—No comprendo. La definición de escape conlleva en sí misma la noción
de algo o alguien de lo que se escapa.
—Como querer salir de su propio cuerpo, como querer deshacerse de su
propia sombra.
—No comprendo. ¿Necesita compañía? Puedo copiar los nuevos catálogos
de Compañero de Vida directamente a su unidad-hogar, y usted puede, con
el simple hecho de…
—Nunca he podido sentirme tranquilo con un saco de tuercas… Oh, perdón.
Perdóneme, por favor.
—No estoy ofendida. Pero, si eso ayuda, puedo generar reacciones de desagrado.
—No, no. Olvídelo. Deme una nueva dotación de antisueño. Eso es lo que
necesito, de seguro.
—Excelente decisión —dijo la terapeuta, sonriendo—. 500 terabytes de
Xodafinil-B han sido depositados en su sistema central, listos para elaboración
y administración.
La pared de cubículos de producción le recordaba las impresiones de panales que le mostraba su abuela. Eran pequeñas esculturas que ella había
impreso en la casa de sus padres, casi a escondidas. A él le gustaba jugar con
ellas en la escuela durante el receso y, a veces, cuando la maestra proyectaba imágenes de edificios blancos y relucientes y les hablaba de los nuevos y
sorprendentes avances de la tecnología, elefantes, rinocerontes y abejas protagonizaban historias de amistad y sacrificio. Podía pasar horas con ellas, ante
los ojos preocupados de los maestros. Trataron de ganárselo, le regalaban
juegos en los cubos de realidad virtual y él la pasaba bien. Los maestros y sus
padres respiraban aliviados. Días después, sin embargo, volvían a encontrarlo
escondido en algún rincón del patio, hablando solo, absorto, jugando con las
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figuritas. Optaron por esconderlas. Él fingió que no le importaba y con el paso
del tiempo terminó creyéndolo.
Ahora una parte de su escritorio, escondida en un punto ciego de la cámara, estaba adornada por hileras de distintos animales que había descargado
ilegalmente e impreso por las noches. Su favorita era la representación de un
perro. Su abuela le platicaba que los perros no hacían nada en todo el día y,
cuando él le preguntaba cómo era posible hacer eso, ella respondía: “Así”, y
se quedaba mirando a la pared con media sonrisa.
—Veinte minutos sin escritura de código. Consulte su manual de productividad. En quince segundos le será administrada su dosis de Xodafinil-B.
Cinco rectángulos verdes aparecieron alineados en su antebrazo. Cada uno
representaba tres segundos. Algunos compañeros de trabajo, que no habían
escuchado la advertencia en años, alzaron la cabeza.
Presionó el pequeño cuadrado rojo al lado de los rectángulos para cancelar.
—Recuerde que una dosis diaria de antisueño nos mantiene alertas y felices.
—Es mi cumpleaños —trató de justificar el señor Árvoles mientras salía del
edificio.
Tomó el cubo de transporte y giró todo el camino hasta el Sector Ginsberg,
donde siempre era de noche. Ahí, la gente, corriendo o caminando, o formada en hileras interminables para entrar en los clubes del momento, siempre
votaba por una calma fresca coronada por una luna llena y brillante, aunque
nadie estuviera mirando hacia arriba.
Entró en un pequeño establecimiento que apenas tenía veinte años de
haberse inaugurado, por lo que la clientela no era abundante ni contaba con
las largas filas de los demás.
—Un paquete de cumpleaños —pidió el señor Árvoles—. Cámara 42, por
favor.
Le gustaba la cámara 42 porque estaba hasta el fondo, en el sótano, donde
la música de la superficie no alcanzaba a escucharse y uno podía estar consi-
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go mismo desde mucho antes de entrar en la cámara de aislamiento.
La puerta de la cámara estaba abierta. El señor Árvoles hizo un ademán
sobre sus pies y sus zapatos se replegaron en sus pantorrillas. Desactivó todas
las notificaciones de su traje y metió los pies en el agua. Hacía todo lentamente, con un respeto callado y religioso. Nunca estuvo de acuerdo en llamarlo
un acto meramente recreativo.
Flotando boca arriba, con los ojos abiertos en la oscuridad, su traje le administró 200 microgramos de ácido lisérgico.
Primero, una luz pequeña y muy lejana, como una estrella, fue aumentando de tamaño hasta convertirse en el sol de un bello y cálido día sin nubes en
el cielo. El señor Árvoles, sin biotraje, vestido como los primeros colonos, se
encontró sentado bajo un árbol frondoso, sobre un césped húmedo y suave.
Podía escuchar una corriente de agua no muy lejos de ahí. Tocó el pasto.
Todos sus sentidos le decían que era real. Se partía con una leve presión de
los dedos, le causaba un ligero escozor en la piel. Se puso de pie y aspiró
profundamente. El olor era como una bocanada de vida nueva que lo llenaba
con cada respiración. Buscó el origen del sonido del agua y lo encontró, muy
cerca de él. Se inclinó sobre la corriente y bebió de entre sus manos. Ninguna
bebida de la ciudad sabía a esto. Todo era como su abuela se lo había contado. Aquí es donde quería vivir para siempre. Sentía la sangre correr por sus
venas, el latido de su corazón. Los ojos le dolían por no estar acostumbrados
a la luz verdadera.
Ping.
Las luces de la cámara de aislamiento se encendieron. La puerta se abrió.
—Gracias por su preferencia. Esperamos que haya pasado un cumpleaños
maravilloso.
El reloj en la primera planta del edificio le indicó que habían pasado diez
horas.
Afuera la luna seguía brillando, pero él sabía que era hora de regresar al
trabajo.
El señor Árvoles caminaba distraído. Conservaba aún en la nariz el olor
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del pasto y se esforzaba por mantener la memoria del sabor del agua cuando
cayó en un agujero abierto en la calle. Diez metros de profundidad. Del fondo
salían unas varillas metálicas en las que quedó incrustado.
Estaba recostado sobre el pasto. El riachuelo al lado de él servía de fondo
al zumbido de los mosquitos y al canto de los pájaros. Trató de abrir los ojos
y el intenso sol no lo dejó. Tuvo que poner la mano a modo de visera sobre
ellos para poder abrirlos.
—Estoy vivo —dijo el señor Árvoles. Su voz sonaba distinta.
Escuchó un ruido acompasado. Como pequeños pedazos de metal que
golpeaban rítmicamente. Miró al cielo y vio unos hilos o serpientes larguísimas que descendían, sin que se alcanzara a ver desde dónde. Bajaban lentamente y brillaban con el sol. Cuando estuvieron más cerca, vio que eran
cadenas que venían por él.
—Espero que haya tenido una muerte placentera, señor Árvoles.
—Nunca me voy a acostumbrar.
En su cuarto había otras tres personas, conectadas a sus respectivos líquidos de recuperación. Las tres se veían felices de poder reincorporarse al juego.
—Si sufre usted de ansiedad o depresión post-mortem, le recordamos que
las sesiones con la terapeuta pueden programarse ahora desde la comodidad
de su biotraje. Sólo diga “utilidades” y enseguida “terapeuta” y seleccione el
día y la hora de su preferencia.
—Sí, sí —dijo el señor Árvoles.

Citlalmina
Ernesto Millán

Era el año diez casa, matlactli-calli, el emperador Moctezuma Huilcamina,
flechador del cielo, gobernaba el gran Imperio de Tenochtitlán, “lugar de las
tunas sobre la piedra”. Y gracias a su tenacidad y espíritu emprendedor, había
logrado construir la nación más poderosa de Mesoamérica. Texcoco, “jarillas
en los riscos”, era un reino muy importante, aliado de los mexicas que junto
con Tlacopán, “sitio de las varas”, formaron la triple alianza. Vivía un gran
auge cultural que era dirigido por el protector de las artes, el emperador y
gran señor Nezahualcóyotl, “coyote que ayuna”. Esta atmósfera creada por
un hombre amante de la palabra hablada y escrita fue el escenario perfecto
para cobijar la adolescencia de la inquieta y curiosa Citlalmina, “cazadora de
estrellas”, una niña de 12 años que vivía en el corazón de Texcoco, proveniente de una familia de muy alto linaje.
Al nacer la niña se le auguró un futuro lleno de gracia y fortuna, ya que el
día que vio la primera luz resultó ser una fecha mágica según el tonalpohualli,
“calendario de los destinos”, porque en el día uno caña, ce acatl, también había nacido Quetzalcóatl, “serpiente emplumada”, dios mitológico que había
enseñado a los hombres mesoamericanos la magia de la escritura y la pintura.
Tal vez esta coincidencia fue la que hizo que a Citlalmina se le despertara muy
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tempranamente el gusto por las artes, en especial por el dibujo y la pintura.
Esta pasión la llevó a una posición sobresaliente que poco a poco llamó la
atención de sus profesores en sus primeros años de escuela.
Comenzó a ilusionarse pensando que podía ser una excelente tlacuilo,
“pintor de códices”, desafortunadamente en este oficio sólo se aceptaban
varones, era impensable que una mujer tuviera una mínima oportunidad de
ingresar al Calmécac, “casa de estudiantes”, y aunque este colegio estuviera
destinado para dar una selectiva educación a los hijos de los nobles y a lo
más exclusivo de la sociedad texcocana, su condición de mujer le impediría
alcanzar su sueño.
Citlalmina admiraba los dibujos pintados en los edificios que decoraban su
ciudad, se quedaba horas y horas examinando, analizando y tratando de descifrar la manera en la que los grandes artistas habían logrado tan exquisitas y
perfectas composiciones. Estaba orgullosa de vivir en un lugar tan bello, tan
colorido y alegre; no perdía la esperanza de que algún día la gente se sorprendería al observar sus pinturas como ella lo hacía en ese instante. En lugar de
divertirse con actividades propias de su edad, se alejaba de sus amigos y se
recluía para examinar los colores en todas sus manifestaciones: códices, textiles y cerámicas, o salía a observar la naturaleza para deleitarse con la pureza
multicolor con la que se vestía.
Convertirse en una tlacuilo se volvió lo más importante para ella, era por
lo que valía la pena vivir y luchar, ya que sólo así tendría la oportunidad de
jugar con los pigmentos para descubrir nuevas tonalidades, mezclarlos para
crear un infinito abanico multicolor que le permitiera expresar el mundo de
emociones y sentimientos que inundaba su ser.
El arcoíris le provocaba una inmensa curiosidad, lo encontraba increíble,
no podía entender cómo en el cielo, donde no hay nada físico, tangible, pudieran existir colores tan luminosos y radiantes que invitaban al tacto; no la
convencían las teorías técnicas y científicas que le daban los mayores para
explicarle cómo la luz blanca se descomponía al pasar por una gota de agua
para provocar ese fenómeno y crear en el aparente cielo el arco multicolor.
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Ella sabía que su dios preferido, Tláloc, “néctar de la tierra”, tenía que ver en
la creación de ese hecho extraordinario, y por eso continuamente le ofrendaba flores y frutos de la tierra, con la esperanza de que algún día el dios le
otorgara la gracia de su secreto. Sin embargo, el amor que le tenían sus padres
y el haber nacido en el seno de una familia de gran estirpe le abrirían una pequeña posibilidad de ingresar al colegio de varones para estudiar lo que más
le gustaba. Sus padres agotarían hasta la última posibilidad.
Se dirigieron al gran palacio para solicitar una audiencia con el emperador
y exponerle la situación de la pequeña Citlalmina. Después de varias horas
de espera, fueron recibidos por el monarca, quien pacientemente escuchó tan
extraña petición; su rostro denotaba sorpresa, diversión y curiosidad. Ante la
vehemente súplica del padre para que le permitiera a su hija estudiar en el
Calmécac, le prometió que revisaría con todo detenimiento el caso, ya que
por su trascendencia no podía dar un veredicto a la ligera.
El gran tlatoani, “señor”, reunió al consejo para oír sus argumentos, ya
fueran a favor o en contra; unos fueron despiadados y alegaron que las mujeres en un colegio de varones sería un mal presagio, no sólo para la nación
texcocana sino para todo el imperio; los más benevolentes y cautos aceptaron que sería una buena oportunidad para demostrar la incapacidad de la
mujer en un entorno que no fuera en el que se desarrollaban habitualmente.
Nezahualcóyotl escuchó paciente y finalmente determinó darle una oportunidad a la niña. Estaría a prueba durante siete meses en el curso básico, al
término y mediante el examen correspondiente se decidiría su destino.
Los padres fueron citados en el palacio y temerosos escucharon la decisión. Cuando el rey poeta les dio la noticia, se postraron para agradecerle la
oportunidad que le brindaría a su hija y corrieron a su hogar para comunicarle a Citlalmina que había sido aceptada en el Calmécac para iniciar sus
estudios formales de pintora de códices. Llena de ilusiones y de entusiasmo
se presentó en el prestigioso colegio. Pero la recepción que le dieron sus
compañeros y el propio maestro no era la que ella esperaba. El silencio y
el desprecio con la que la miraban le anunciaron rápidamente que su es-
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tadía sería más complicada de lo que hubiera podido imaginar: el profesor
tenía una mentalidad torpe y cerrada para aceptar que una intrusa, una
advenediza, como decía él, pusiera en riesgo su prestigiosa posición y sobre
todo que alterara los valores tradicionales de un colegio que era el orgullo
de la nación. Los días pasaron más rápido de lo que ella hubiera deseado.
Sin embargo, trabajaba sin descanso a pesar de las burlas y las críticas que
hacían de sus pinturas sus compañeros de grado, pero también estaban los
alumnos de nivel superior, que veían en ella una seria competidora y, por
tal motivo, se sumaban a los insultos despiadados con el silencio cómplice
del profesor.
Ya habían pasado unos meses desde que Citlalmina había ingresado al
Calmécac y los resultados en su aprendizaje eran los que ella hasta ese momento había calculado: su técnica en el dibujo era impresionante y en la
pintura avanzaba con pasos agigantados; la delicadeza y paciencia con la
que preparaba y aplicaba los colores en el papel demostraban su entrega y
profesionalismo. El amor que ponía en su actividad pictórica por mínima que
fuera no resultaba suficiente para convencer de su talento al egoísta profesor.
Sus trabajos eran rechazados sin ninguna explicación y era obligada a repetirlos una y otra vez; la impotencia y la rabia la hacían pensar que todo estaba
perdido, que nunca lograría ganarse el respeto de sus compañeros y el de su
injusto maestro, por lo cual no tendría ninguna oportunidad de aprobar el
examen y muchas veces pensó seriamente en renunciar.
El tiempo devoraba los días y muy pronto llegaría la fecha señalada. Sabía
que todos estaban en su contra, que la única oportunidad que tenía en sus
manos era sorprender al jurado con su proyecto, exhibiendo una obra original
e impecable en su ejecución, la ventaja era que su profesor no estaría en la
mesa de revisión y por lo tanto no tendría oportunidad de perjudicarla. Los
encargados de dictaminar las obras venían de otras latitudes, incluso del lejano reino maya.
A pesar de su vocación y su fortaleza, la desesperación y la angustia que
le provocaba pensar que no sería capaz de aprobar fueron haciendo mella
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en su delicada mente, el miedo de no poder demostrarse y demostrarles a
los demás quién era ella le lastimaba el corazón, además de la vergüenza que
pasarían sus padres al ser rechazada, confirmando los argumentos de aquellos
que aseguraron que las mujeres no tenían el talento ni la imaginación para
un oficio de tal naturaleza. Invadida por el llanto y por la incertidumbre salió
de su casa para dirigirse a la orilla del gran lago en donde se encontraba el
templo edificado a Tláloc y humildemente le pidió su ayuda.
Entre rezo y rezo no supo cuándo se quedó dormida, en su sueño, entre
la suave bruma apareció un alegre colibrí que la invitaba a seguirlo, ella
no supo cómo, pero su cuerpo se transformó en una materia ligera como
el viento y sin ningún esfuerzo emprendía su emocionante vuelo entre las
nubes. El colibrí era el espíritu de su querido abuelo, muerto en la guerra,
que en ese momento regresaba con el permiso de Huitzilopochtli, “colibrí
zurdo”, para protegerla y para llevarla al Tlalocan, “reino de Tláloc”, para
que fuera ella misma la que le preguntara al noble dios sus inquietudes.
Citlalmina casi enloqueció de felicidad al ver ese maravilloso paraíso y aún
más cuando el noble dios accedió a contarle su valioso secreto; no sin antes
advertirle que al saberlo ya no podía regresar al mundo de donde provenía.
Tenía que decidir en ese instante, sólo le basto unos segundos para saber
que no le interesaba regresar a un lugar en donde la maldad y la intolerancia
pesaban muchas veces más que la verdad, ensuciando la belleza y la sensibilidad de las personas que, como ella, sólo querían expresar sus anhelos
para compartir con los demás parte de su creatividad y su amor por el arte.
El buen dios la vio con ojos compasivos y le contó lo siguiente: el arcoíris
era pintado por los niños que morían antes de ser adolescentes y que no eran
aceptados en el Omeyocán, “trece cielos”, ni en el Mictlán, nueve niveles del
inframundo, por la pureza de sus vidas, y para que sus almas no vagaran en
la eternidad, Tláloc los recibía en su dominios y los cobijaba para que vivieran
con él, para que siempre rieran, jugaran, se divirtieran y nunca dejaran de ser
niños para que el arcoíris tampoco dejara de existir. Citlalmina encontró un
lugar en donde la comprendieron y amaron, en donde por fin podría pintar
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lo que ella más quería. Cuando la buscaron sus padres y amigos encontraron
su cuerpo en las aguas del gran lago y al pie del templo de Tláloc una pluma
de colibrí.

Vendedor de calabacitas y
frutas tiernas
Jorge Efrén Velázquez

Llegué a la Ciudad de México, la cual me recibió con la calurosa bienvenida
que incluía un nuevo empleo detestable y el robo de mi amplificador para
guitarra. En la terminal de la TAPO, los encargados de equipaje no me dieron
una respuesta concreta, que estaban muy “apenados” pero que darían seguimiento a mi caso y en un periodo de 30 días tendrían una respuesta.
La molestia —mi gran compañera en todo el viaje— parecía haberse encariñado conmigo. Afortunadamente la cartera continuaba en mi bolsillo, extraje el papel que tenía la dirección del lugar donde me hospedaría; tomé rumbo
hacia el metro, durante el trayecto comencé a divagar con una tormenta de
preguntas sin respuestas sobre mi vida nueva, el nuevo trabajo y el amplificador.
Después de una hora y media entre estaciones y microbuses llegué a mi
destino, la señora encargada de los departamentos me atendió con amabilidad —desconocía si este comportamiento era innato o producto del dinero
que recibía de la línea del supermercado por atender a sus nuevos reclutas—;
en fin, qué más daba.
Cuando terminé de acomodar el equipaje, me aventé sobre la cama, me
distrajo del espectáculo de contemplar el techo el ruido de un pitido pro-
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veniente de mi celular que me indicaba que la batería se agotaba, tomé el
dispositivo y lo arrojé a un lado. Repentinamente observé el estuche de mi
guitarra, no pude evitar entristecerme por la pérdida de su compañero. Los
acontecimientos ocurridos momentos atrás me llevaron a cerrar los ojos.
La alarma de mi reloj de pulsera me anunció que era tiempo de lo inevitable; el baño de agua fría sedó mis pensamientos inquietos; me vestí y cuando
estuve a punto de salir, podría jurar que algo tocó mi espalda, lo cual me
enchinó la piel, volteé rápidamente y lo único que vi era mi viuda guitarra
arrinconada en la esquina.
Llegué al departamento inquisidor de recursos humanos donde me dijeron
que esperara al encargado para recibir instrucciones. Mientras, me perdí en la
inmensidad del recinto iluminado con un blanco mortecino, sin restar mérito
al blanco cadáver de las paredes de la oficina. Dos horas más tarde recibí la
letanía laboral, el sueldo “grandioso” acompañado de las prestaciones típicas
y fui sentenciado con el magnífico puesto de “vendedor de calabacitas y frutas
tiernas”.
Entretanto era guiado hacia la sección de congelados por el jefe de abarrotes; el blanco perla de las lámparas del supermercado me recordó al recinto
donde me titulé como ingeniero en sistemas computacionales, qué ironía de
la vida, porque no olvido la pregunta obligada por uno de los sinodales: “¿a
qué te dedicaras?”, no recuerdo qué contesté, pero ahora la vida me dio la
oportunidad de ser… ¡vendedor de calabacitas y frutas tiernas!
Este trabajo es recolectar, empaquetar y de vez en cuando soportar a uno
que otro imbécil; me daba la oportunidad de tener la cabeza vacía, para poder emplearla en melodías o aprender nuevos conceptos musicales, siempre
y cuando tuviera el amplificador, aunque por desgracia eso llevara algo de
tiempo.
El supermercado está muy cerca de donde habito, por lo menos en transporte y renta no gasto, pero la paga… ¡Demonios!, me llevará algo de tiempo
juntar, pues no tiene caso que me ilusione con que me lo devolverán, no
podía evitar esa maldita impotencia por todo, melodías inconclusas, trabajos
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insatisfechos, amores fracasados, pero… ahora esto.
Llegué al cuarto sin ganas de nada, pero no pude evitar el impulso de sacar
la guitarra de su funda y comencé a tocarla, el regocijo de sentir esas cuerdas,
escuchar esos acordes. Entonces un aire frío repentino sopló detrás de mí,
cuando de pronto unos toquidos fuertes me hicieron voltear hacia la puerta
distrayéndome de lo acontecido.
Tamaña sorpresa recibí cuando frente a mí estaba mi mejor amigo, Raziel;
la emoción del momento bloqueó el bombardeo de preguntas, un fuerte abrazo acompañado de una cálida sonrisa y un ¿cómo estás?, la magia del encuentro no quería disiparla con cuestionamientos típicos, lo importante es que
estaba conmigo.
El tema principal fue el robo del amplificador, del cual mi amigo se indignó,
pues él mejor que nadie sabía lo mucho que me gusta tocar. Repentinamente
se levantó indicándome que lo acompañara, le pregunté que hacia dónde,
tocó mi hombro y me dijo que no hiciera más preguntas.
Aunque por dentro el fuego de la duda me incendiaba sobre su inesperada
llegada y cómo supo dar conmigo, cuando yo recuerdo que nunca mencioné
mi partida ni mi paradero, pero si esta era un sueño no quise despertar de
él. Opté por peguntarle sobre sus pinturas —si algo tenía sobresaliente aparte
de su sentido del humor era su talento para pintar—, de las cuales tenía unos
trabajos excelentes.
Mientras me relataba de sus obras, pasamos por debajo de un puente que
estaba rodeado de un excelente alumbrado y enfrente de nosotros había una
multitud esperando el transporte, lo curioso es que íbamos a mitad de la calle
sin que ningún carro nos molestara, proseguimos nuestro camino hacia una
subida que nos condujo a una tienda de instrumentos usados.
Antes de entrar a la tienda miré atónito a Raziel, le comenté que no tenía
dinero, él sólo abrió la puerta y me indicó que pasara. Inmediatamente sentí
un vértigo en mi estómago semejante al que te provoca esa persona que te
enloquece, los ojos se me pusieron vidriosos al observarlo en exhibición, no
había duda de que se trataba de mi amplificador.
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Nos acercamos al aparador. Mientras que yo era una unidad habitacional
de emociones, mi amigo le indicó al encargado si podía mostrarnos el aparato, cuando lo tuve en mis manos lo escruté completamente.
—Si es ése, ¿verdad? —me preguntó Raziel, le afirmé asintiendo con la
cabeza.
—Es una nueva adquisición recién salida del horno, su sonido es impecab…
—¿Impecable?, de eso no cabe la menor duda —refuté la afirmación, mirando al encargado con una mirada de enojo. Cuando estuve a punto de
reclamar, mi amigo volvió a preguntar:
—En caso de adquirir el equipo, supongo que me dan un documento que
coteja el número de serie y marca del aparato para demostrar que no es robado.
—Con el sello de la tienda es más que suficiente, se los aseguro —contestó
el encargado con una convicción de auténtico comerciante tramposo.
—Hermano, saca de tu cartera la factura del instrumento —dijo Raziel,
haciéndome un gesto con sus ojos. Extraje la cartera de mi bolsillo fingiendo
una plena seguridad cuando, de pronto, ahí estaba el papel, lo contemplé
asombrado por unos milisegundos.
—Ahora muéstraselo al señor para que verifique que la información corresponde con tu equipo.
Le coloqué el papel en el cristal del aparador, aunque más bien quería restregárselo en la cara. El sujeto miró repetidamente el papel y el amplificador,
si yo estaba sorprendido, aún más él. Acabado su chequeo, sólo se limitó a
decir:
—Esto es inaudito, no puedo creerlo.
—Ni nosotros tampoco —contestó Raziel—. Así que usted decide, lo discutimos con la policía o le devuelve el aparato a mi hermano y hacemos que
no pasó nada.
Al encargado no le quedó otra opción que acatar las palabras de mi amigo.
Tomé el amplificador y hasta que no salimos de esa tienda, pude por fin sentir
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que había vuelto a mí otra vez.
—Me gustaría ayudarte a cargarlo, pero estoy imposibilitado.
—Ya bastante hiciste con ayudarme a recuperarlo —le contesté, mientras
me daba una palmada en el hombro nuevamente.
El regreso fue igual, el alumbrado debajo del puente nos cubrió, la bajada
nos confortó. La misma multitud aguardando su transporte; todo daba la impresión de que no había pasado el tiempo, durante la caminata continuamos
con la charla de sus pinturas.
En fin, parecía que todo se había arreglado, pero cuando llegamos al cuarto, Raziel me pidió que tocara el solo interpretado en la película de El Cuervo,
no podía negárselo después de todo lo que hizo, saqué la guitarra del estuche,
afiné las cuerdas, la conecté al amplificador y di rienda suelta, sentí un torrente vibratorio sobre mi cuerpo, un dharma de opio eléctrico.
—Raziel, qué te pareció el so… —Enorme fue mi sorpresa cuando volteé
para pedirle su opinión y sólo el silencio de la habitación me respondió; se
había evaporado. Salí hacia los alrededores sin encontrar un rastro de él; me
pellizqué el antebrazo pero estaba despierto completamente.
Estaba atónito sobre lo acontecido, decidí contemplar el techo para buscar
una respuesta, entonces recordé el celular descargado, lo conecté a la corriente, quizás si le marcaba podría decirme qué ocurrió. Al cabo de diez minutos,
observé en la pantalla treinta llamadas perdidas que se dividían entre las de
mi madre, amigos y la compañera de Raziel.
De inmediato le marqué a mi madre; cuando me contestó, escuché su voz
afligida con tono cabizbajo. Entonces lentamente me dio una noticia que me
cimbró todo el cuerpo, sentí un hueco en el alma, entré en shock. Así que
decidí que luego le llamaría y lo último que le dije fue: “eso… no es posible”.
Me perdí en la inmensidad de un vacío, quise encontrar alguna explicación
lógica, la tristeza me abrazó, la ira me consoló, la incertidumbre me abofeteó.
Entonces escuché unos toquidos semejantes a los de hacía un rato, sentí escalofríos, acaso sería… él, nuevamente tocaron; el camino hacia la puerta fue
eterno, me detuve un instante, otra vez insistieron, estiré la mano lentamente
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hacia el picaporte.
En fin, qué podía suceder, era mi mejor amigo y me tenía que dar una
explicación, pero medité: “¿En verdad esto tiene una explicación?”, giré el
picaporte y abrí la puerta despacio, levanté los parpados poco a poco y la
sorpresa jugó conmigo otra vez.
Esta vez era una mujer de unos 29 años, pelo negro lacio y piel muy blanca, de semblante exótico y vampiresco.
—Disculpa, me llamo Endora, ¿tú eras el que tocabas ese solo hace rato?
—Sí, se lo dedicaba a un gran amigo —le dije mientras buscaba refugio en
esos enormes diamantes olivo.
—Me gustó como sonaba. A mí también me agrada tocar, te importaría si
practicamos regularmente, bueno… si no te molesta la idea.
—Para nada, sería un placer.
—Por cierto, disculpa si me entrometo más, pero ¿te pasó algo?, tienes los
ojos muy húmedos.
Quería aprovecharme del momento y arrojarme a sus brazos, pero sólo me
limité a decirle:
—Lo único que me pasa es que me enteré de que mi mejor amigo se ha
convertido en un ángel y yo soy… solamente… un vendedor de calabacitas
y frutas tiernas.

El ángel
Paula Ireri

El ángel se oculta detrás del tronco de un árbol viejo, se esconde de mi inexperta vista y la inocencia de mi alma. Un manto de estrellas y galaxias forma
una cúpula a su alrededor, y hojas rojizas y doradas recubren el suelo como
una alfombra. Unos metros más allá, Cleo no parece prestarle atención: prefiere olfatear una ranita verde que pasó saltando a su lado.
Hace mucho frío, extraño los brazos de mamá. Quiero irme a casa, cenar
una sopa caliente y envolverme en las cobijas de mi cama. Me gustaría leer
una historia sobre caballeros y dragones, de ésas con las que viajas al pasado
y te transportan a otra realidad, despidiéndote del mundo que la televisión
llama real. Mi sueño es algún día ser el escudero de un rey, papá opina que es
mejor estudiar para ser doctor, pero a mí no me gustan las agujas, y a Cleo
tampoco. Desearía recostarme en el sofá y colorear mi libro, esperando que
con eso las imágenes queden contentas y se vuelvan reales. Siempre me han
dicho que los libros se deben mantener cerrados una vez que los leas, porque
si no los personajes escapan de las páginas. Mis primos están en casa, seguro
están armando el rompecabezas que me regalaron en mi cumpleaños. Espero
que utilicen casco.
Fue mi culpa, no de Cleo ni del ángel. Fue mi culpa quedarme solo. Seguí
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el vuelo atrevido de una mariposa, dispuesto a atraparla con la mano para
que me enseñara el lenguaje de los elfos y las hadas. Cleo corrió junto a mí,
pero mamá se quedó atrás. Nadie notó que nos alejamos: sonreían a las
cámaras sin mirar en mi dirección, centrados en capturar los momentos de
alegría de esa soleada mañana. Así, sin temor ni duda, me adentré en el mar
verde del bosque, en un laberinto de árboles y maleza del que no he podido
salir. A veces pienso que este lugar no tiene salida, pero luego recuerdo que
todo tiene un principio y un final. El ángel y Cleo son mis compañeros y los
únicos que me vigilan mientras intento encontrar la salida.
Me gusta admirar el bosque a la hora del atardecer. Los elfos y los fantasmas
danzan bajo los astros, siempre con la luna como testigo de ese inmortal momento. Los peces en el arroyo salen a la superficie a charlar con las aves, y los
árboles extienden sus ramas para tocarse entre ellos. Los espíritus del bosque
no nos prestan atención, creo que es porque estamos en silencio. Sin embargo, he aprendido que en ocasiones el silencio se convierte en un lenguaje, y que
muy pocos son capaces de dominarlo. Me quedo mirando a los espíritus que
deambulan por la madre naturaleza y pienso: si les hablara, ¿me entenderían?
¿Ya habría pasado el tiempo suficiente para que me consideren uno de ellos?
¿Me he convertido en nada y en todo a la vez?
Aquel día intenté gritar, esperando que el viento llevara mi voz a oídos
de mamá, pero no hubo respuesta. Quizá no grité con suficiente fuerza. Cleo
ladró, pero tampoco respondieron. Lloré lágrimas de azúcar que luego se
transformaron en sal. Los espíritus me observaban, silenciosos y atentos. Al
parecer no conocen el llanto. Siento mi garganta en llamas y mis ojitos me
pican, pero no puedo detener el correr de mis lágrimas. Tengo miedo, tengo
mucho miedo…
Cuando entendí que debía ser valiente y los ojos se me secaron, seguí el camino de un sendero oculto. A lo mejor si lo seguía me llevaría a algún castillo
de un gran noble o a la cabaña de una bruja amable. El tiempo pasó y nunca
di con ninguno, Cleo tampoco. Él parece disfrutar de ese paseo no planeado:
interactúa con la tierra, las flores y los insectos. Me alegra que esté conmigo,
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porque así no me siento tan solo. Me tranquiliza que siga agitando su cola: aún
está feliz, aún veremos a mamá.
Mis zapatos se llenaron de lodo, mis pantalones se rompieron al tropezar
con una raíz, mi abrigo se cubrió de polvo. Mi cabello se volvió como un nido
para las aves, pero ninguna intentó ocuparlo. Mamá se va a enojar mucho
cuando vea que me ensucié, pero estoy seguro de que me perdonará. Cuando
vuelva a verla, le prometeré que lavaré toda mi ropa yo solo. Cuando vuelva
a verla, le daré un gran abrazo y no la soltaré jamás.
El bosque es un universo muy diferente a la ciudad. Aquí no hay bocinas,
ni humo, ni autos. No hay malos olores, no hay basura en el suelo, no hay dolor. Todos somos iguales en este lugar, nadie tiene más ni menos qué ofrecer
a la Tierra. Conforme pasa el tiempo, la luz cambia, al igual que las sombras
y el calor. Todo cambia. Cansados de tanto caminar, Cleo y yo nos sentamos
y observamos el espectáculo frente a nosotros.
Los animalitos tienen una peculiar habilidad para tratar con los espíritus.
Ellos fueron los que me dieron comida: frutos y hojas. Sabían mejor que las
verduras de la abuela. Cleo encontró por sí mismo su comida. El agua la busqué en un arroyo cercano, donde observé unas criaturas muy curiosas nadar
bajo las aguas cristalinas: mitad pez, mitad persona. Yo también tengo un
poco de todo: soy mitad caballero y mitad niño. Querían que las acompañara,
pero les expliqué que no sabía nadar. Por el contrario, Cleo estaba muy contento de meterse al agua. Yo me senté al borde del arroyo y conté los peces
que por ahí pasaban nadando. Tampoco sé hablar pez.
El día se transformó en la noche, la esperanza se transformó en incertidumbre. Sentí mi estómago temblar, llamé a Cleo y retomamos el camino. Los
espíritus siguen nuestros pasos a cierta distancia, pero no nos dejan solos. Por
momentos siento que la tierra tiembla bajo mis pies, como si fuera un gigante
dormido que intenta hablar. Me pregunto quiénes más han recorrido el mismo
camino que yo. Dinosaurios, alienígenas, civilizaciones desaparecidas. Miro
hacia arriba, pero no distingo el cielo. Eso me pone triste: yo sé que, aunque
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me sienta solo, siempre habrá alguien más mirándolo. Pero yo no puedo verlo, ya no más.
Me fue dando sueño, cada vez un poquito más. Bostezaba más seguido
y empezaba a pestañear. Al principio me asusté, porque ya no tenía fuerzas
para andar. Mamá me hubiera llevado al doctor, pero en el bosque los espíritus no saben el arte de la medicina. Creo que utilizan otro tipo de magia para
curar. Quizá lo intentaron conmigo y no lo lograron. Cansados de ese día
tan diferente, Cleo y yo decidimos tomar un descanso. Me siento recargado
contra el tronco de un gran árbol. Apoyo mis frías manos y siento la tierra
y la hierba contra mi piel. Miro mi aliento convertirse en humo. Siento que
todo mi cuerpo tiembla junto con la tierra. Los espíritus y los animalitos se
despiden de nosotros, siguiendo su camino hacia un reino donde ni Cleo ni yo
podemos ir. Toda la luz se ha extinguido, excepto la de las luciérnagas, pero
¡oh, sorpresa! Ahí arriba me encuentro con la señorita luna. Ella me dará luz,
ella le dirá a mamá que estoy bien. Cleo se tiende a mi lado, me da un poquito
de calor con su peludo cuerpo. Juntando fuerzas, extiendo mi mano y le acaricio su cabecita. Tranquilo, Cleo, todo estará bien. Yo estoy aquí, ¿es que no me
ves? ¿Es que no me hueles…? Es entonces cuando veo al ángel y me pongo
muy contento: ¡Ya no estaremos solos! En silencio, el ángel me espera.
Creo que la noche se ha vuelto eterna, mis lágrimas se han congelado en mi
rostro. Ay, mamá, duele. Tengo hambre, abuelita, tengo sed. Papá, tengo frío.
Tengo mucho frío. Quiero mi manta, quiero mi camita, quiero ir mañana a la
escuela. Quiero ver la película que vi anunciada. Quiero ver a mis maestras,
a mis amigos. Quiero darle a mamá su regalo del día de las madres. Quiero
crecer. Cleo quiere conocer más amigos, jugar con su pelota y comer sus galletas. Cleo y yo estamos vivos, pero no hemos vivido lo suficiente.
Mis ojos se cerraban más seguido, comenzaba a disfrutar de los sueños. ¡Grandes aventuras que tenía en ellos! El frío se ha ido, creo que el bosque me ha
aceptado en su guardia. A mi lado, Cleo se ha quedado quieto. Yo lo entiendo:
seguro está más cómodo en sus sueños que aquí. Ya regresará algún día para
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contármelos. Oh, Cleo, te conozco desde toda una vida. Eres mi amigo y mi
compañero. Juegas en el patio conmigo, me recibes al llegar de la escuela
y, cuando era pequeño, me dejabas montar en tu lomo. Disfruta el sueño,
amigo. Sueña que mañana será un maravilloso día, porque todos los días deben iniciar así. Adiós, Cleo, adiós. Acaricio por última vez su pelaje y pienso:
¿debería irme con él? ¿Qué tal si se pierde en ese mundo de la mente? Una
vocecita me susurra que lo deje ir, pero no lo entiendo. Si puedo estar con él,
¿por qué debo dejarlo ir solo? Y entonces, me doy cuenta. Yo también debo
hacerlo solo. Estaba en un error: ya he vivido lo que tenía que vivir. He sido
feliz, he reído y he llorado. Me he caído y levantado. No te preocupes, mamá,
no estoy triste. No te preocupes por mí, estaré bien. Cleo también lo estará.
El ángel me mira con sus ojos eternos. Yo lo miro fijamente, pensando en que
los momentos en que se ha perdido todo son los que más significado tienen.
Sin apartar la mirada, se acerca adonde estoy y me extiende una mano. Su
rostro se ilumina con una sonrisa que inspira confianza. Con mi último aliento, levanto con dificultad mi mano y la uno con la suya. El tiempo parece
detenerse, yo dejo de sentir miedo. El ángel se eleva, y yo me voy con él.
¡Puedo volar como el niño de los cuentos! ¡Puedo verlo todo! ¡Mamá, mírame! ¡Mamá, te amo! Abajo, Cleo se levanta y mueve la cola, contento, dando
pequeños brincos en su lugar. Yo no me preocupo por dejarlo ahí: los espíritus cuidarán de él. Levanto la mirada y me maravillo con lo que veo. Ojalá
mamá pudiera verme en ese momento y admirar cómo me desplazo hacia las
estrellas.
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La perpetua cadencia de la
memoria
Álvaro Hernández
Aquel amor aún vibra bajo el impulso de una imagen, mero fantasma.
Jorge Guillén
Nuestra memoria es un mundo más perfecto que el
universo: le devuelve la vida a los que ya no la tienen.
Guy de Maupassant

Aprendieron a bailar para combatir la tristeza que el paso del tiempo les dejó.
Mi abuelo fue quien dio el primer paso. Siempre conminaba a mi abuela a
que se atreviera a experimentar cosas que nunca había hecho. Ese día, entre
recuerdos de épocas mejores, le pidió perdón por las ofensas pasadas, la invitó a que viera hacia el futuro y a que se olvidara de él. Mi abuela le contestó
con los ojos arrasados en lágrimas que con él iría hasta “el más allá” después
de la muerte.
Por increíble que parezca, después de cinco años de luto, mi abuela continuaba platicando en el silencio de sus aposentos con la imagen invisible
de mi abuelo muerto. Mi abuela, en su loco furor, le contaba a mi abuelo
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las cosas que había realizado en el transcurso del día mientras se despojaba de sus atuendos; mi abuelo, por su parte, escuchaba con atento sosiego
cada palabra que salía de los labios de mi abuela, embelesado en la belleza
inmarcesible de la mujer que le robó el alma 60 años atrás. Ambos, antes de
dormir, a media luz, rememoraban con trémula voz alguna anécdota graciosa
o interesante de sus años mozos. Desde las otras habitaciones, mis padres y
yo escuchábamos a mi abuela hablar a solas, fingiendo que intercambiaba un
diálogo sustancioso con mi abuelo.
Aparentemente es fácil deshacerse de un vivo, lo difícil es deshacerse de un
muerto. Al cadáver se le puede sepultar, al fantasma, no. ¿Para qué huir del
vivo, si no se puede escapar del muerto?
A pesar de la demencia, debida en gran parte a la vejez, mi abuela blandía
con profunda comprensión una esperanza fundada en la ilusión de la felicidad. Valen más mil mentiras que nos maten de a poco que una verdad que
nos mate de golpe. La memoria se alimenta en su mayoría de autoengaños.
Haciendo memoria, mis abuelos nunca fueron adeptos de la música popular.
Recuerdo que, al ir a visitarlos de niño, siempre escuchaban a Brahms y a Rachmaninov. Por eso cuando mi abuela comenzó a matar el tiempo, distrayendo
su atención en la música de la radio, pensé de inmediato que aquello era algo
más que un nuevo gusto. Y es que a cierta edad es difícil hacerse de nuevos
hábitos. La costumbre arraigada difícilmente se deja seducir por la novedad.
El caso es que mi abuela decidió aprender a bailar, pero no podía hacerlo
sola. Deben saber que mi abuela fue ante todo una mujer de apariencias, y
no tenía ni el vigor ni el temple para imaginarse lo que diría la gente si la viera
bailar con otros hombres.
En una ocasión mi abuela abordó un taxi. Acostumbrada como estaba a
viajar, no preguntó la tarifa. Cuando llegó a su destino ella estaba dispuesta a
pagar lo que habitualmente le cobraban, pero su sorpresa fue grande cuando
el cafre le cobró tres veces más de la cuenta habitual. Por supuesto ella no dijo
nada, pagó y dio las gracias. Mi abuela siempre fue una mujer de apariencias.
No quería quedar en ridículo por el “qué dirán”.
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Durante un tiempo ella intentó borrar la muerte de su esposo con todo tipo
de actividades, pero ya estaba resignada: todo le recordaba a él. En todas las
actividades, en todos los lugares, en cada resquicio de la ciudad mi abuelo
siempre estaba presente. Había una sola cosa que nunca hicieron. Por eso mi
abuela aún tenía un motivo para no dejarse morir de tristeza. Los humanos
vivimos de la esperanza que ponemos en la futura realización de las cosas
que aún no hemos hecho y que quisiéramos hacer. Gracias a esta esperanza
podemos vivir sin caer en el nihilismo.
Yo siempre he dicho que cualquier hombre puede soñar. Cuando alguien
me cuenta sus sueños, me aburro. Por el contrario, el fantasma ayuda a pasar cualquier momento de vigilia o de insomnio. El fantasma es un pequeño
entretenimiento que uno lleva siempre a todos lados y del cual puede uno
disfrutar sin que nadie lo vea. El sueño es analógico, el fantasma en cambio
se mantiene a flote con la realidad, creando una realidad alterna.
Lo cierto es que mi abuela decidió aprender a bailar y no podía hacerlo
sola. Pero gracias al recuerdo inextinguible de mi abuelo, mi abuela encontró
una gran ocasión para emprender una aventura sin la necesidad de la censura
y, sobre todo, alimentada por el amor entrañable que le tuvo al único hombre
que fue dueño de su vida. Una noche entre susurros y risas, le tomó la palabra a mi abuelo y, a la inversa, ella lo conminó a que experimentaran cosas
nuevas, proponiéndole ese sutil romance de los cuerpos, que la gente suele
llamar baile.
Y es que ellos juntos hacían todo. Desde que se conocieron, preñados de
una pasión desenfrenada, daban rienda suelta a sus locuras y a sus planes,
sin la necesidad de que alguien más viniera a aderezarles la vida. Ellos dos se
bastaban. Cuando nació su único hijo, los tres jalaban a todas partes, cuando
su hijo se casó, volvieron a ser ellos dos. Únicamente se distanciaban cuando
la situación lo requería. Tanto necesitaban el uno del otro, que ni el hábito, ni
los años, ni la costumbre pudieron desaparecer su loca pasión.
Básteles saber que, cuando mi abuelo cayó enfermo de parálisis cerebral,
mi abuela no se despegó ni un solo instante de su lado. Ella le cambiaba el pa-

La perpetua cadencia de la memoria 55
ñal, lo bañaba, le cambiaba las mudas de ropa, le daba de comer en la boca,
le leía, le daba terapia con masajes, lo arrullaba y pasaba horas contemplando su beatífica faz mientras dormía, como si se tratara de un bebé. Los dos
fueron uña y mugre hasta sus últimos días, los dos vivieron a pan y cebolla.
Aprendieron a bailar; punto.
Al principio fue la nada y el caos. Ninguno de los dos sabía qué hacer. Mi
abuela se sujetaba con terquedad al producto incorpóreo de su imaginación,
fielmente plasmado en la figura más viril de mi abuelo. Mi abuelo, en su afán
de existencia, se dejaba llevar en su locura inexistente por la locura de mi
abuela. Ambos daban tumbos contra los muebles que había a su alrededor,
tropezando a veces con la alfombra de su reducida habitación. No les causaba
vergüenza. Yo los observaba desde lejos, preguntándome si el amor que se
profesan dos personas puede ser verdadero o si más bien es una locura indomeñable, ya que cuando alguien se enamora, se atreve a hacer cosas que en
sus cabales no haría. Por ejemplo, yo anduve por las calles más céntricas de
la ciudad, con un letrero colgado al cuello, el cual decía: “Amo a esta mujer”.
Una flecha señalaba a mi novia.
Por lo que pude ver, mis abuelos eran presa de la misma enfermedad. En
ocasiones dejaban la puerta abierta con el pequeño propósito de que viéramos los avances de su técnica. Aquello era como ver a un niño aprendiendo a
caminar, o como ver a un infante jugar con su amigo imaginario: tan gracioso,
tan alegre, tan conmovedor, tan triste, tan fantasioso y a la vez tan real.
Sabe Dios si fue su mano o si fue el azar, el caso es que mi abuela nunca
aprendió a bailar por su trabajo en el hogar, mi abuelo nunca aprendió a bailar
por poseer un temperamento peculiar: pensar demasiado. Toda su vida ella
trató de complacer a mi abuelo en todo lo referente al hogar y a los hijos. Él se
complacía únicamente en llevar el sustento al hogar. Y, cuando tenían tiempo
libre los domingos por las tardes, se sentaban en corro a leer un buen libro.
Y, sin embargo, en ambos subyacía en estado latente una especie de instinto ancestral que les dictaba cómo se debe bailar, un instinto vital, parecido
a comer, enamorarse o hacer el amor. Incluso con cualquier género musical
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se desplazaban con una parsimonia casi celestial. En ocasiones resultaba comiquísimo verlos bailar algún género musical moderno, no obstante, con los
géneros musicales tradicionales hasta se puede decir que cautivaban la vista
y el alma. Después de siete décadas de ignorar y esquivar los bailes de salón,
sus vidas se unieron de nuevo, en un instante y para siempre.
Creo que mi abuelo aceptó más por complacer a mi abuela que por gusto.
Aun así, bastó el roce de su epidermis fantasmagórica con el calor de una
piel viva, en medio de la cadenciosa música que lo penetraba de arriba abajo, para entender que hay un placer único que entra por los oídos y llega al
corazón, viaja por el cuerpo y te hace mover los pies. En lo sucesivo, ésa fue
su nueva forma de hacer el amor: los cuerpos pegados, la respiración suave y
entrecortada; una sensualidad desprovista de hedonismo, un placer más allá
de lo real, empañado de una misteriosa seducción.
Y ahí estaban los dos, inventando e improvisando pasos. De repente se
hizo el silencio en la radio. Como por arte de magia, al ritmo de una música
inaudible, se olvidaron de todo lo exterior y se circunscribieron en el mundo
de su fuero interno. Viendo los pasos, pude darme cuenta de que la música
fantasmagórica que estaban escuchando en su interior no correspondía a ningún género musical existente.
Al bailar entrelazados por un halo multicolor, experimentaron la sensación
de su primer encuentro amoroso. Fue desnudarse por primera vez bajo la
sombra de un árbol, fue volver a recorrer cada centímetro de su piel con
suaves caricias, fue moverse al compás de una melodía que se disolvía en el
aire, prometiendo las albricias del amor. Fue estar de frente sin decirse nada
y, sin embargo, estar diciéndose todo, como quien susurra al oído y apenas
se le entiende.
No hay nada más parecido a hacer el amor que sincronizar con sensualidad los cuerpos en un baile. Mientras bailaban, el triunfo del hombre contra
el destino se hacía patente. Ni la muerte pudo separarlos.
No necesitaban seguir una rutina. En vez de bailar como en la academia,
donde pasan su tiempo contando cuántos tiempos llevan antes de cambiar de
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paso, ellos simplemente se movían como la música les dictaba.
No podría describir la hermosa sensación que invadió mi cuerpo y mi mente al encontrarlos bailando sin música. En algún lugar escuché que, para poder terminar el cuadro, hay que exagerarlo un poco. Esta era precisamente
la exageración de mis abuelos para poder terminar el cuadro de sus vidas. Al
verlos moverse de un lado a otro sin otra música que la de sus corazones, uno
podía tiritar de emoción y romper a llorar. Parecía como si estuvieran flotando, balanceados por el viento.
Durante un instante seguí sus pasos con cautela, hasta que se detuvieron
y cerraron la puerta. Muy dentro de mí, sentí unas ganas inmensas de experimentar ese baile celestial, pero ellos lo habían inventado para sí mismos, y
no planeaban compartirlo con nadie. A pesar de que el corazón se me desgarraba, no paré de observarlos hasta que comprendí que su danza no era
un espectáculo vulgar para el mundo, sino para la complacencia de sus tristes
almas atormentadas por la distancia que la muerte provocó.
Tarde comprendí por qué mi abuela quiso aprender a bailar después de la
muerte de mi abuelo. Y es que necesitaban un vínculo que los uniera después
de la vida, para seguir creando su historia y sus aventuras, y ese vínculo tenía
que ser necesariamente algo que no hubieran hecho jamás.
Hay en cada baile algo indefinido que se transmite al cuerpo en movimientos discretos, porque cada baile es un controlado juego de seducción que se
eterniza.
En medio del baile hasta la desgracia más pertinaz se olvida. Tres años
después de aquel incidente, aún se puede escuchar a mi abuela bailar en su
habitación con su sempiterno esposo, un baile que sólo ellos conocen, bellos,
graciosos, con elegancia, con alegría por la vida, con donaire. Porque, paso a
paso, vuelta tras vuelta, descubrieron que esto les faltaba vivir, sonriendo con
delirio febril, bailando con frenesí, incluso después de la muerte.
Y podría jurar que a lo lejos escucho a mi abuelo reír.

El fenómeno de la nieve
Siegfried

Nevó. Algo que no había ocurrido desde que mi padre era niño, y en un
pueblo tan pequeño y apartado como el nuestro, cualquier acontecimiento
inusual era fácil de recordar. Empezaron a caer copos de nieve en la noche
mientras compartíamos la cena. En principio pensé que estaba lloviendo, pero
la lluvia no cae con esa delicadeza. Me acerqué a la ventana de la cocina, mi
mamá preguntó por qué me levanté de la mesa sin terminar mi comida, a lo
que respondí con una voz entre incredulidad y murmullo: “Está nevando”.
Mi padre no se molestó en voltear, me dijo que volviera a la mesa, pero
mi abuela confirmo lo que yo estaba viendo con gran entusiasmo. Mi madre
no era de nuestro pueblo, de donde ella venía era muy común que en ciertas
épocas cayera nieve, por lo que no le veía la gracia. Pero mi abuela y mi papá
entendían perfectamente lo que era ver la nieve después de mucho tiempo,
en mi caso era la primera vez.
Traté por todos los medios que me dejaran salir a ver y sentir la nieve, pero
mi madre me detuvo en seco, ya era noche y podría enfermarme, mi abuelita
trató de auxiliarme, pero todo intento fue en vano. Por lo menos la plática de
la cena se tornó mucho más interesante. Le pregunté a mi abuela cómo fue la
última vez que nevó en el pueblo; bajó un momento la mirada, con una sonrisa
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nostálgica, y tomó su tiempo para soltar las primeras palabras.
No recordaba exactamente hace cuantos años había sido, también inicio
en la noche, mi padre tenía más o menos mi edad, era apenas un niño. El
primero en darse cuenta fue mi abuelo, recién regresaba de su trabajo en la
zapatería, llegó con una especie de polvo blanco en los hombros y en el sombrero, y una enorme sonrisa.
Le pidió a mi abuelita que abrigara a mi padre, quería que viera la nieve,
a lo que inmediatamente cuestioné a mi mamá, pero me lanzó una mirada
tan penetrante que preferí seguir escuchando la historia. Realmente no había
mucha nieve, apenas cubría a medias el piso, por lo que sólo se pararon mi
abuelo y mi padre a contemplar el caer de la nieve a la luz de la luna. Mi
abuela los observaba recargada en el marco de la puerta, enternecida por la
hermosa escena.
Era muy extraño, casi nunca se mencionaba a mi abuelo, no lo conocí,
murió joven. Me imagino que la sola mención entristecía a mi abuelita, y mi
papá, aunque no lo decía, tenía cierto resentimiento con él, sentía que lo había abandonado de alguna forma. Mientras mi abuela nos contaba todo esto,
mi padre se limitaba a seguir comiendo con lentitud, sumergiendo la mirada
en el plato. Al recordar todo lo que pasó los ojos de mi abuelita se iluminaron,
como si pudiera regresar completamente el tiempo y estar ahí mismo.
Nos siguió contado que a la mañana siguiente el abuelo parecía muy
distraído, le ocurrieron toda clase de cosas graciosas toda la semana que
duró la nieve, pero la primera fue que al salir a trabajar como todas las mañanas, mi abuela lo despedía con un beso y lo observaba marcharse, pero
esa mañana, a mitad de camino mi abuelo volteó hacia la casa y preguntó
desconcertado si le había dicho algo; por la nieve y por seguir caminando
mientras preguntaba no pudo ver una tremenda roca que lo hizo tropezar
y llenarse de nieve por todos lados. Mi abuelita corrió a ayudarlo mientras
reía, pero mi abuelito en cuanto tuvo la oportunidad, la jaló del brazo e hizo
que también se cayera. Los dos reían en el suelo, pero al ver mi abuelo su
reloj, supo que se le hacía tarde. Se incorporó y ayudó a mi abuela a levan-
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tarse. Se dieron otro beso para volver a despedirse.
Yo estaba totalmente encantado con las anécdotas, me causaban todavía
más ganas de ir afuera y ver la nieve. Pero en ese momento mi abuelita paró
de hablar, parecía estar totalmente sumergida en su mente, se quedó en silencio durante un buen rato, sus ojos se apagaron y sólo dijo que no se sentía
del todo bien, se levantó de la mesa y fue hacia su habitación. No terminaba
de entender por qué mi abuela se puso así, pero la mirada de mis padres denotaba cierta tristeza.
Me fui a dormir, impaciente porque fuera de día para sentir la nieve. Antes
de que me diera cuenta, al día siguiente, desperté abruptamente al escuchar
una especie de grito, pero no era de dolor, estaban llamando a alguien, seguido de un golpe fuerte. Las casas están algo retiradas unas de otras, por lo que
no podrían ser los vecinos, pensé; me levanté mareado pero preocupado por
lo que había escuchado. Cuando salí de mi cuarto para ver qué había pasado,
vi que mi mamá corría hacia la puerta con un pedazo de algodón empapado
en alcohol, yo todavía no podía enfocar bien la vista cuando vi que mi padre
trataba de levantar algo del suelo. Apenas respondieron mis ojos vi que mi
abuelita estaba tirada enfrente de la puerta, mi mamá acercó el algodón a su
nariz. Se había desmayado. Pero eso no fue lo más extraño. Había un hombre
tirado en el suelo de nuestro patio. Mi papá se dispuso a encararlo mientras mi
madre atendía a la abuela, pero antes de llegar donde estaba aquel hombre,
mi padre se detuvo atónito, sólo escuché que preguntó: “¿Papá?”, mientras
permanecía inmóvil. Aquel hombre se levantó y, después de darle al aire un
gesto de beso, siguió su camino.
Mi padre se quedó inerte, mi madre con una fuerza que realmente no sé
de dónde sacó, logró llevar a mi abuelita semiconsciente a sentarse a una
mecedora cerca de la puerta donde solía ver el paisaje. Yo observaba todo sin
poder creerlo. Mi mamá le gritó a mi papá que la abuela ya estaba retomando
la consciencia, eso fue lo único que hizo que mi padre volviera a moverse.
Volvió hasta donde estábamos nosotros, estaba muy agitado, le preguntó a
mi abuelita si estaba bien, a lo que ella contestó: “¿Pudieron verlo?”. Todos

El fenómeno de la nieve 61
estábamos desconcertados, no sabíamos qué pensar, optamos por negar lo
que vimos, así no alterábamos a la abuela al confirmar cosas imposibles. Lo
primero que hicimos fue intentar llevar a la abuela hasta su cama, pero ella
se negaba, quería seguir a ese hombre que vio en la mañana y, ante su insistencia, y amenazando con no quedarse tranquila hasta que la dejaran salir,
mi padre al final cedió. Pensó que no era nada grave siempre y cuando se
tapara. Ante la abundante nieve, era obvio que no habría escuela, por lo que
mi padre me encargó por lo bajo la misión de seguir a la abuela para ver que
no hiciera nada raro, él tenía que trabajar y no podía hacerse cargo de ella.
Me puse mi ropa más abrigada y me dispuse a espiar a mi abuelita.
Dejé que ella estuviera 15 o 20 pasos delante de mí para que no sospechara que la seguían, con las cosas raras que estaban pasando no quería darle un
susto. Parecía saber perfectamente a dónde ir, y mientras ella caminaba sin
vacilar hacia su destino, yo observaba algunas cosas raras que pasaban a mi
alrededor; así como mi abuela, había otras personas que caminaban por las
calles como buscando algo, otras hablaban entre lágrimas con el viento, o eso
parecía, porque no había nada ni nadie. Entonces pasó en su bicicleta el chico
de las noticias, gritando que los caminos que nos conectaban con otros pueblos estaban cubiertos con nieve y era imposible transitarlos, eso confirmaba
la sospecha de mi padre de que no habría clases en las escuelas.
Mi abuelita se paró enfrente de lo que parecía ser una zapatería en ruinas,
refugio de gatos y perros callejeros del pueblo, por suerte ningún vagabundo
osaba vivir ahí, me imagino que por el olor, hasta la gente sin hogar tiene cierta dignidad. Pero mi abuela entró a aquel lugar como si fuera su propia casa,
casi corriendo, en busca de aquel hombre, ignoró la peste y el movimiento
de todos animales asustados ante su presencia. Me limité a observar desde la
entrada amplia de aquel lugar y lo que vi me desconcertó. Era aquel hombre
que estaba en nuestro patio esta mañana, parecía que estaba trabajando,
pero no podía ver con lo que interactuaba, en ese momento parecía usar
un martillo y sostener algo con la otra mano algo, pero no se veía nada. Mi
abuelita se quedó parada un momento antes de derramar lágrimas y correr
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hacia él. Trató de abrazarlo, pero no pudo. A pesar de que se veía con claridad
aquel hombre, no era algo sólido, era un recuerdo materializado a la luz del
sol, y en el momento que mi abuela intento abrazarlo, aunque no pudo, aquel
hombre se distrajo y terminó golpeándose el dedo con aquello que sostenía;
por su expresión, parece que se quejó por el golpe, pero no se escuchó nada.
Mi abuelita no terminaba de comprender qué era lo que estaba pasando,
parecía confundida, estiraba sus manos tratando de tocarlo pero no podía. Vi
en su rostro algo de decepción, pero inmediatamente volteó a ver y volvió a
sonreír, su sola presencia era suficiente.
Estaba atónito, aquel hombre que vi en el patio era mi abuelo, y para colmo estaba haciendo exactamente lo mismo que dijo mi abuela que pasó la
primera mañana que hubo nieve aquella vez en el pueblo. Realmente no importaba si podía o no creerlo, estaba sucediendo, pero, como siempre, hacer
que los demás lo crean es lo complicado; lo bueno, en este caso, es que no
sólo nos ocurría a nosotros, o eso parecía.
Después de estar literalmente todo el día allí sin comer (con la impresión,
ni siquiera ganas teníamos), aparentemente mi abuelo había terminado su
jornada de trabajo, por lo que empezó a caminar hacia la entrada, donde estaba yo. Para que no me descubriera mi abuelita me adelanté a la casa, lo cual
también serviría para decirles a mis padres lo que había visto. Pero al llegar
no hizo falta explicar nada, mi padre estaba hablando con mi madre sobre el
fenómeno que estaba ocasionando la nieve, muchas personas fueron a la licorería donde trabajaba buscando alcohol para calmar las penas que les ocasionaba ver a gente amada que había partido de nuevo en sus vidas, algunos
recordaban cosas no tan gratas. Todo el pueblo, si bien no estaba tan alterado
en un principio, definitivamente tenía un aire de melancolía que recorría las
calles. Algunos pensaban que se estaban volviendo locos pero, al saber que
otras personas también podían ver a sus seres amados fallecidos que vivieron
la última nevada, dejaban esa idea de lado. Todo eso sólo le confirmó a mi
padre que lo que habíamos visto había sido real.
Mi abuelita llegó sola, por lo que comentó, de un momento a otro mi abue-
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lo desapareció sin explicación. Ya era de noche. Todos nos sentamos en la
mesa a cenar, pero nadie decía una palabra, aunque hubiera mucho de qué
hablar. ¿Qué era lo que estaba pasando?, me hice esa pregunta durante toda
la noche, casi no dormí, sólo quedaba esperar lo que pasaría y ver cuánto
duraría todo esto.
Apenas desperté busqué a mi abuelita, estaba en el comedor siguiendo a
todos lados a mi abuelo, ella no paraba de hablar con él, estaba totalmente
hipnotizada, parecía que en los momentos donde él podía escucharla era
cuando se distraía y tenía los accidentes, porque mientras mi abuela le contaba cómo había crecido su hijo y todos los logros que había conseguido, a él
se le cayó en el pie algo que tomó de la alacena, al parecer se distrajo ante el
sonido de alguna cosa, que a todas luces era mi abuelita.
Pasaron los días y el pueblo cada vez se volvía más loco, mientras unos
decían que el día del juicio se acercaba y se encerraban en la iglesia, algunos
que no veían nada estaban escépticos, uno hasta sugirió que la nieve tenía
algún tipo de sustancia que hacía alucinar a las personas, pero, de ser así, mi
familia no vería a mi abuelo haciendo las mismas cosas. Al final nada de eso
importaba, yo veía a mi abuelita tan feliz, y mi padre, que casi toda su vida
estuvo resentido con mi abuelo, ahora estaba enternecido, porque veía cómo
cada mañana, antes de salir a trabajar, mi abuelito se despedía de él cuando
era niño, lo abrazaba y dejaba escapar de sus labios un “Te amo, hijo”, que se
podía leer en ellos de manera inconfundible.
Algunas veces tenía que llevarle abrigos o de comer a mi abuelita a la zapatería en ruinas, se le olvidaba por completo por ir siguiendo a mi abuelito.
Le contaba lo que había pasado todos estos años, mi abuelita no se cansaba
de hablar, en algún momento hasta le comentó sobre mí. Yo me limitaba a
ver y escuchar.
Por lo que escuché de la voz preocupada de mi padre al decirle a mi mamá
cuando mi abuelita no estaba en casa, la última nieve que hubo en el pueblo
duró una semana, y al día siguiente se cumplía ese tiempo, por lo que, si el fenómeno acababa, no sabían cómo lo tomaría mi abuela, tenían mucho miedo.
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Al día siguiente se sentía un aire de tensión alrededor de mis padres, mi
abuela parecía muy triste, sabía que ésa sería la última mañana con nieve, por
lo que no desperdició ni un minuto y empezó a seguir a mi abuelo, esta vez
sin decir nada, sólo lo observaba. Ese día más que los anteriores no les quité
un ojo de encima, los seguí a todos lados, aunque sinceramente fue un tanto
aburrido, sin mi abuela contándole cosas a mi abuelo, sólo quedaba ver a mi
abuelito realizar su trabajo.
Llegada la noche los dos se dispusieron a partir de la zapatería, mi abuelita
sabía que ésa sería la última vez que lo vería de ese modo. Con el camino
levemente iluminado por la luna, mi abuelita se adelantó un par de pasos
a mi abuelito y mirándolo a los ojos le dijo un último “Te amo”, mientras él
desaparecía lentamente. Podría jurar que en el momento que mi abuelita le
dijo eso él le sonrió.
La mañana siguiente, como algo que tenía que ocurrir aunque no lo quisiéramos, la nieve desapareció por completo. En lugar de estar triste, mi abuelita estaba muy animada. Nadie mencionó lo que había pasado esa semana
ni cómo algo tan hermoso pareció tan corto. Creo que la nieve, más que
un regalo, fue un incentivo para recordar, porque cuando olvidamos a las
personas y lo importantes que fueron para nosotros, es cuando realmente
mueren.

El espejo de la abuela
Cindy Cárdenas

Era el último regalo que le había dejado su abuela.
Carmelia observaba su reflejo en el centro del enorme espejo en la pared.
Había decidido ponerlo a un lado de su cama, sobre una mesita de dormir,
y ahora que había terminado de instalarlo el objeto resaltaba con todo su
esplendor. Grande y brillante, el espejo tenía un marco circular con relieves
dorados; pequeñas figuras lo adornaban por el perímetro y terminaban reuniéndose en el borde inferior. Carmelia se observaba. Aunque se veía tan
idéntica se sentía tan distinta, y es que ahora todo le resultaba diferente.
Tal vez su relación con la abuela nunca pasó de sólo hablarse cuando tenía que visitarla, nunca le demostró mucho afecto, no rieron juntas ni vieron
televisión. Algunas veces la abuela solía contar historias del pasado que ningún otro miembro de la familia deseaba escuchar, pero Carmelia nunca las
ignoraba. Se sentaba junto a ella y prestaba atención, luego sonreía compasivamente. La abuela siempre tuvo algo que contar. Nunca se las contó a ella,
a decir verdad, Carmelia nunca supo con quién hablaba. Tal vez, al hablar, la
abuela sentía revivir todas esas memorias del pasado. Recuerdos que envejecieron con el tiempo.
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Ahora la abuela no estaba. Ni las historias ni las visitas forzadas. Ya no se
hablaba de ella, era como un ser imaginario. Alguien que fue y ya no lo es. Y
todo lo que tenía Carmelia era ese viejo espejo.
“¿Te gusta?”, le había preguntado su abuela una vez que descubrió a Carmelia observando el espejo en su vieja casa, la abuela se acercó y se observó
en el objeto también, Carmelia la recordaba esbozando una sonrisa. “Tal vez
te lo regale algún día —le dijo entonces—, cuando ya no lo necesite”.
¿Lo necesite para qué?, se preguntó Carmelia. La abuela casi nunca se
levantaba de su sofá, al menos no en los años que Carmelia la conoció. Tal
vez antes, más joven, la mujer se observaba en ese espejo por horas. Seguro
se maquillaba frente a él y se aseguraba de estar hermosa. Pero el espejo había esperado solitario en el cuarto cerca del comedor a que alguien volviera
a fijarse en él.
Después de la abuela, tras años y años de soledad, la única que lo notó fue
Carmelia. Aunque ella no se maquillaba ni se aseguraba de estar hermosa, la
joven lo observaba como si al mirarse a los ojos pudiera ver los de este. Por
eso no fue sorpresa cuando leyeron el testamento y el viejo espejo que nadie
recordaba dio a parar a manos de Carmelia.
Ahora tenía el regalo, pero no a su abuela, y era tan extraño. Casi culposo.
Se miraba, lo miraba y el espejo parecía verla también. Como si la Carmelia
dentro de él no fuera real, sólo un reflejo de sus yo de tiempo atrás. Años y
años acumulados se observaban en ese instante. Era casi mágico.
Pero esa íntima magia se rompió cuando su hermana entró a la habitación
sin avisar e invadió con su reflejo la imagen del espejo.
—¡Ugh!, no sé cómo puedes tener esa cosa ahí —le dijo. Cruzó por detrás
de Carmelia hasta el ropero, donde comenzó a explorar la ropa.
—Fue un regalo de la abuela. No quisieras que lo dejara abandonado, ¿o
sí? —dijo Carmelia frunciendo las cejas. Su hermana chisteó los labios.
Su hermana era como los vientos huracanados. Tan ruidosa e indiscreta.
Con toda la energía de los años adolescentes en ella.
—Seguro tendrá un fantasma o dos —dijo su hermana—, vendrán a aco-
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sarte en las noches y te volverás tan loca que te encerraremos en un manicomio.
Carmelia sonrió irónica y tranquila.
Lo bueno de su hermana era que se iba como llegaba. Dejando tras de sí
el desastre de una tormenta. Se había llevado unas blusas y un collar con la
promesa de devolverlos, y dejó a Carmelia de nuevo en su soledad. Soledad
que se rompía con su yo del espejo.
Tal vez Carmelia lo observaba porque sentía que tenía vida. Tal vez tenía
vida porque lo observaba. Pero ese espejo la completó de una forma que no
podía explicarse.
Llegó a pensar que se sentía tan sola que había encontrado en su reflejo
una gran compañía. Hablaba al aire y no recibía respuestas, pero se sentía
como si alguien siempre estuviera ahí. Sabía que no debía reír, pero tal vez
su hermana tenía razón: ese espejo la volvería loca. Loca como lo estaba su
abuela.
Nuevamente, por la noche, se asomó al objeto antes de apagar la luz. Le
gustaba verse porque ahí dentro se veía tan diferente. Pero esa noche su reflejo hizo algo más que sólo sonreírle de vuelta.
Esa noche su reflejo le habló.
—Aún sigues tan hermosa —escuchó Carmelia. En cualquier otra situación habría gritado. Pero sabía que estaba volviéndose loca y en su lugar se
acercó aún más para observarse.
Le hablaba, estaba segura, nadie estaba ahí para corroborárselo, pero ella
escuchaba una voz. Y la voz venía del espejo.
—Sigues hermosa y tan joven, María. Carmelia parpadeó.
—No soy María, me llamo Carmelia. —Sintió la necesidad de decir aun
cuando se convenciera de que había perdido la cabeza.
—¿Qué?
—Soy Carmelia. María era mi abuela.
Se hizo un silencio algo incómodo mientras la noche oscurecía la ventana y
los grillos cantaban al fresco aire nocturno. Pasaron los minutos con Carmelia
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observándose a sí misma. Estaba impacientándose. Quería, deseaba, que esa
voz fuera real y no algo de un instante.
—¿Hola? —preguntó dando golpecitos al cristal.
—¿Cómo es posible? —escuchó de pronto nuevamente—. ¿Dónde está
María?
—María está muerta. —La respuesta le pegó en el alma—. Lo siento.
Se disculpó, aunque no supo por qué. Supuso que la voz lo necesitaría, ya
que es lo que se dice en los funerales.
Sin ningún aviso, una figura blanquecina se situó a lado de Carmelia, justo
frente al espejo, la figura era sin duda mucho más alta que ella, pero mucho
más bella. Al contrario, con su cuerpo, sus ojos pequeños eran negros y profundos, su piel lucía pálida. Irradiaba un ligero resplandor blanco por todo su
ser y su ropa lucía del mismo color.
Esta vez Carmelia brincó y se dejó caer sobre la cama por la sorpresa.
—Lo siento. —Esta vez la mujer se disculpó.
Carmelia no podía hablar. Pensaba que la mujer era muy bella para ser un
fantasma.
—¿Cómo es posible que María esté muerta?
Carmelia observó la tristeza en el rostro del fantasma y se sintió culpable.
—La abuela enfermó, aunque ya era vieja. Los viejos enferman y mueren.
La figura espectral la miró con los ojos bien abiertos y Carmelia se mordió
los labios.
—Necesito ir con ella —dijo el espectro de pronto y salió disparado a una
velocidad inhumana hacia la puerta de la habitación. Chocó con una fuerza
invisible y se regresó de golpe hasta el espejo sobre la mesita de dormir. Tanto
Carmelia como la mujer se miraron una a la otra.
Carmelia comprendió que el ser fantasmal residía en el objeto y le daba la
vida que ella creía sentir en él.
A Carmelia no le quedó opción que invitarla a quedarse. Los fantasmas
no duermen, pero desaparecen, y por la noche el espectro se esfumó. Aun
así, a Carmelia le resultó imposible conciliar el sueño, no quería despertar al
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día siguiente y pensar que todo pudiera haber sido un mal sueño. Repasó las
palabras “María está muerta” y el rostro lleno de tristeza de la mujer al escucharlas. Y con esa imagen finalmente se durmió.
Carmelia supo que Rita había conocido a su abuela tiempo atrás. La escuchó atentamente mientras esta le hablaba de historias de muchos años en el
pasado. Rita no tenía a dónde ir, pero se consolaba con el espejo y, aunque
su figura espectral no lograra reflejarse, aparecía junto a Carmelia y se observaba en él por horas. También miraba a Carmelia, fijamente, todos los días, a
veces por las noches. Carmelia lo notaba y le sonreía. Y en ocasiones era ella
quien le hablaba de la abuela en sus últimos años de vida.
Rita no podía alejarse del espejo y mientras Carmelia no estaba, se asomaba tristemente por la ventana de la habitación. Carmelia llegaba todas las
tardes después de la escuela y conversaba con ella. Rita era una intriga en su
vida diaria que no podía comentarlo con nadie. Se había convertido en la
razón por la que regresaba corriendo de la escuela e ignoraba a sus amigas
cuando el mundo real se hacía presente. Si era su imaginación o era de verdad no le importaba. Quería conversar con Rita tanto como pudiera. Se había
acostumbrado a su compañía y eso le gustaba.
—Yo amé a María —le dijo Rita un día—. Y estoy segura de que ella me
amó también. Estuvimos juntas pero un día tuve que irme lejos por un tiempo. Fue muy difícil para nosotras. Pero le hice la promesa de que volvería y
que siempre estaría con ella. Cuando finalmente regresé, encontré que María
se había casado con un hombre de buena posición.
No había nada que yo pudiera hacer. María había continuado y yo no podía estar con ella en su nueva vida. Así que decidí hacerle un regalo.
—Este espejo.
Rita sonrió.
—Se lo di poco después de su boda. Ella me miró con sus bellos ojos, y
luego me dijo muy triste: “lo siento”.
—¿Por qué lo sentía? —preguntó Carmelia.
—Porque la vida continúa, supongo —respondió Rita—. Quería que Ma-
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ría, al verse en este espejo, pudiera verse tal y como yo la veía. Hermosa,
radiante, llena de vida. Morí unos años más tarde y cuando me di cuenta ya
estaba en este espejo.
—¿Entonces eras tú con quien la abuela hablaba siempre?
—Jamás volví a hablar con ella. A veces la veía cuando se paraba frente a
mí y trataba con todas mis fuerzas de hacerla ver hermosa. Pero con el tiempo
dejó de observarse y me dejó en el olvido.
Rita dio un suspiro. Las cortinas de la ventana se alzaron con un mágico
aire espectral.
—Luego apareciste tú —continuó—. Te asomaste un día y empezaste a
verme siempre. Sentí que María había regresado.
A Carmelia le llenó de gusto. Se imaginaba a la mujer observándola al otro
lado del espejo. Sonrió, esta vez fue por ella misma. Le gustaba escucharla, le
gustaba hablarle. Y día tras día, noche tras noche, sólo era en ese fantasma en
lo que podía pensar. Hubiese deseado que el fantasma fuera real, que tuviera
vida. Que pudiera verlo en clases, que fuera su amiga. Sabía que podía conversar con ella y que ella no la juzgaría. Admiraba el intenso amor con el que
hablaba de su abuela y deseaba, en el fondo, que también hablara así de ella.
En ocasiones su hermana la escuchaba hablando sola y confirmaba que,
efectivamente, su hermana se estaba volviendo loca.
La compañía de Rita se convirtió en un asunto importante en la vida de
Carmelia, tanto así que, cuando desaparecía, Carmelia comenzaba a llamarla
con desesperación. Se encontraban en medio de la habitación y reían. Y volvían a charlar por horas.
Una mañana Carmelia despertó con la felicidad en la cara y los sueños en
los ojos. Despertó como nunca en su vida lo había hecho. Feliz. Suspirante.
Pero ese gozo se esfumó cuando se levantó de la cama y encontró a Rita
mirándose de frente a una imagen vacía en el espejo. Triste y distante. Como
los primeros días en que se aparecía en su habitación. Carmelia sintió un hueco en el estómago. Rita la notó y la miró.
—¿Sabes qué es lo triste de la muerte? —preguntó en voz baja, como un
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lamento y un susurro al mismo tiempo. Carmelia sintió un escalofrío—. Que
la vida continúa y la muerte se estanca aquí. Sólo es la muerte y la vida luchando por encontrarse y nunca lograrlo.
—Sé que no puedes apartarte del espejo, pero no me molesta que te quedes aquí —apresuró Carmelia mientras se ponía de pie.
—Sé que no, pero no será siempre así. Verás, yo me fui, pero María continuó. Se casó y tuvo hijos, esos hijos le dieron nietos. Algún día te casarás y
tendrás hijos y nietos, y la vida continúa, mientras yo… sólo estoy aquí.
Carmelia sintió un nudo en la garganta. Rita le había dado compañía en
medio de su soledad y ella quería corresponderle haciéndola sentir mejor.
Pero ¿cómo consolar a un fantasma? A un ser que no puedes tocar. ¿Cómo
podría Carmelia darle a Rita aunque sea un poco de la que ella le había
dado? Carmelia tuvo que contener las ganas de llorar.
Ya se había hecho a la idea de que era Rita con quien quería estar. La idea
de tener hijos y nietos se había esfumado de su mente. Pero Rita tenía razón,
no se le puede acompañar en la muerte a alguien que aún tiene vida. Rita
volvió a hablar.
—Solamente me gustaría cumplir mi promesa —dijo—… y poder estar
con María para siempre.
Las palabras golpearon a Carmelia con una epifanía. Si Rita estaba ahí no
era porque quisiera estar con ella, era porque quería estar con su abuela. Pero
el espejo que había acompañado en vida a María ahora estaba en su habitación, y de nada servía. De nada le servía a Carmelia un espejo que mostraba
la belleza de alguien más. Pero ¿cómo ayudar a Rita? ¿Cómo ayudarla a
cumplir su promesa?
Carmelia miró su librero, donde una gran enciclopedia descansaba sobre
otros pequeños libros. La tomó y se dirigió al espejo. Sin más, lo lanzó con
toda su tristeza, golpeándolo y haciendo añicos el cristal. La imagen espectral
de Rita tembló. Carmelia tomó su sábana, la dobló y comenzó a poner los
cristales rotos en ella.
—¿Qué haces? —preguntó Rita alterada, esforzándose por no desaparecer.
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—Voy a llevarte con la abuela.
—Pero ¿cómo esperas hacer eso…? ¡Carmelia!
Juntó todos los cristales, hizo un nudo en cada lado de la sábana y salió
corriendo de la habitación. Los gritos espectrales de Rita se atenuaban hasta
desaparecer. La hermana de Carmelia salió de su habitación atraída por el
escándalo, pero cuando se asomó a la de su hermana, la habitación estaba
vacía, con rastros de cristal en el suelo y la moldura del espejo sola, colgada
sobre la mesita de dormir. La hermana se asomó por la ventana y vio a Carmelia corriendo fuera de su casa.
—¡Eso no será posible! —le dijo Rita apareciendo sobre Carmelia mientras
corría.
—Claro que sí. Vienes conmigo, ¿ves? ¡Voy a llevarte con la abuela!
La hermana de Carmelia la escuchó gritar: “Voy a llevarte con la abuela”
un par de veces antes de desaparecer a la vuelta de la calle. Se quedó sorprendida y suspiró.
—Se ha vuelto loca.
Carmelia llegó al cementerio que había visitado semanas atrás. Estaba agitada y aún tenía puesta la pijama. Pero se concentró en buscar el sitio que le
habían asignado a su abuela como su último hogar. Un guardia la vio correr,
pero la ignoró después de un rato. Sea cual fuera su prisa, a él no le importaba.
Carmelia llegó a la tumba, aún reciente, con la tierra remojada y sobresaliente a diferencia de las tumbas vecinas. Se tiró a un lado y comenzó a
escarbar. Al cabo de unos minutos, Rita apareció.
—Esto no es posible —dijo.
—Dijiste que la vida continúa —dijo Carmelia—. ¿Por qué no puede continuar en la muerte también?
Hizo un gran hueco en la tierra húmeda a un lado de unas flores casi marchitas. Desamarró la sábana y dejó caer los fragmentos de cristal en el hueco.
Rita se movía y temblaba como la estática de un televisor. Su resplandor se
apagaba y se encendía, y su piel pálida se oscurecía.

El espejo de la abuela 73
—¿Por qué…? —trató de preguntar, pero Carmelia dejó todos los fragmentos y comenzó a echar la tierra encima de ellos.
—Ahora podrás cumplir tu promesa —le dijo—. La abuela siempre hablaba de su amor de juventud, y sé que no hablaba del abuelo. Seguramente ella
te espera.
Rita se sorprendió cuando su cabello se alzó como si cruzara una corriente
de aire. Vio sus manos desaparecer frente a ella y su vestido alzarse. Alzó la
mirada para encontrarse con Carmelia, sentía miedo e inseguridad.
Pero Carmelia le sonrió. Le sonrió y fue como cuando se vieron en el espejo. Le sonrió y Rita pudo sonreír también. Después de tantos años ahora
sentía que podía encontrarse con su amada María.
Rita sonrió y el mundo se iluminó para Carmelia. Mientras se desvanecía,
su voz espectral dejaba un eco entre los árboles. Las tumbas resonaban su
despedida y la tierra se movía a su alrededor. Sin más, Rita habló:
—Gracias.
Y desapareció.
Carmelia volvió a casa tras quedarse un rato sentada junto a la tumba de su
abuela. Llevaba la sábana sucia en el hombro y los pantalones llenos de tierra. Subió a su habitación y se encontró con su hermana, quien sólo la miró y
negó con la cabeza. A Carmelia le dio gracia porque sabía lo que estaba pensando. Pasó junto a ella hacia su habitación. Su hermana se giró y la notó más
radiante que antes. Fue instintivo, cosa de hermanas, cuando le preguntó:
—¿Estás bien?
Carmelia sonrió y entonces respondió:
—Sí, sólo me he vuelto loca.
Y entró a su solitaria habitación.

