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harta  de  lo  de  siempre  en  donde
siempre, La Dedicatoria se levantó y
contó:  contó  cuentos  de  guerra  para
Rafael  Carralero;  cuentos  de  amor
para  Haydee  Lugo;  cuentos  de
precisión  para  Martín  Solares,  y  fue
tan  largo  su  aliento  que  desbordó
renglones,  párrafos,  capítulos  hasta
alcanzar el punto final de una novela.
Ahí,  exhausta,  se  tendió a  descansar
contra.portada y se dedicó al fin: 

A los héroes del batallón literario de
la página ciento cincuenta y seis



“¡No!”
Balzac



sábado, nidito.de.amor (21/mar/05/6:30) No es mi imaginación: hay un ratón

en la casa. Ayer le pedí a coamante que, si pretende abandonarme, lo mate antes

de irse porque yo les tengo fobia. 

sábado, nidito.de.amor (21/mar/05/9:42)  Soy tempranero. Suelo despertar a

las  seis  y  media  de  la  mañana,  preparar  té  verde  y  sentarme  a  escribir.

Diariamente  escribo  una  cuartilla  de  una  novela  ubicada  en  el  reino  de

Tailandia, cuyo narrador y personaje principal es una máquina bioelectrónica

llamada  BALZAC.  La  novela  cuenta  un  futuro  lejano  en  donde  las

computadoras no son fabricadas con partes electrónicas, como sucede hoy en

día, sino con partes animales: hígados de cerdo, vesículas de perro, intestinos de

ratón. Terminada la cuartilla, me dirijo a la cocina a tostar pan, picar fruta y

preparar café con leche para que coamante desayune antes de irse a trabajar.

Este viaje cotidiano, que despega en la bioelectrónica tailandesa para aterrizar,

dos horas después, en la conyugalidad del yogur con fruta, podrá parecerle a

usted disparatado. Para mí no lo es. El goteo diario de la rutina lo ha vuelto tan

natural,  tan  necesario,  que  a  veces  el  desayuno  se  nos  alarga  imaginando

teléfonos tailandeses con forma de corazón de carnero, que palpitan en vez de

hacer  ring-ring. / Ayer, blandiendo un cuchillo con mermelada, coamante me

sugirió  que  incluyera  zanahorias  en  el  BALZAC.  A  mí  la  idea  de  una

bioelectrónica  vegetal  me  pareció  completamente  absurda.  Se  lo  dije.  Ella

insistió. El desayuno terminó en pleito. 

sábado, nidito.de.amor (21/mar/05/13:26) Por la mañana fui al mercado sobre

ruedas de Crimée.  Es el fin del  invierno: las terrazas se llenan de gente, las

mujeres se quitan los abrigos, los deportistas se atreven a correr en pantalón

corto. Regresé por la orilla del canal del Ourcq, jalando mi carrito porta.verduras

y pensando en la primavera que se avecina. Coamante no está en casa. No dejó

dicho a dónde iba. Por si regresa con hambre, voy a cocinar arroz basmati. A mi

coamante el arroz basmati le gusta con mucho jengibre. 

sábado, nidito.de.amor (21/mar/05/17:45)  Al día de hoy llevo escritas ciento

diez cuartillas del BALZAC. La retirada del invierno me permite al fin escribir

1 Musofobia/@harmodio

https://malversando.wordpress.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/


con la ventana de la sala abierta. Los vecinos egipcios escuchan canciones de

Om Kalsoum a todo volumen. La lengua árabe llena el patio interior del edificio.

De la canción sólo identifico la palabra  habibi, que quiere decir  querida. / Ya

son casi las seis y mi querida aún no aparece. Ella se lo pierde: el arroz basmati

me quedó bueno. 

domingo,  nidito.de.amor  (22/mar/05/14:46)  Coamante  regresó  pasada  la

media noche, con los labios oscurecidos por el vino tinto. Le pregunté si tenía

hambre, si quería que le calentara un plato de arroz, pero ella preparó café y dijo

que  necesitaba  hablar  conmigo.  Nos  citamos  en  la  sala  dentro  de  cinco

minutos. / En La venganza de Charles Bovary, el novelista Gumucio explica que

la novela es un género nupcial por excelencia,  mientras que el cuento es un

género más tórrido, un amor ardoroso con fecha de caducidad fija. En la novela

lo importante es lo que sucederá más adelante, la promesa de seguir juntos a

pesar de tropiezos gramaticales, caídas de verosimilitud e infidelidades al relato.

La  novela  es  un  marido  de  largo  aliento;  el  cuento  un  amante  de  aciertos

verbales, final contundente y despedida al amanecer. / Cinco minutos después,

coamante confesó que estaba pasando por una crisis, que necesitaba tiempo para

pensar. Después se fue a dormir. Yo apagué las luces y me quedé en el sillón de

la sala, imaginando el futuro a oscuras, ya no el de Tailandia sino el de esta

primera persona del plural que conformamos. Perdí el sueño. Como no sabía qué

hacer, me dediqué a contar ocurrencias de la palabra habibi en las canciones de

Om Kalsoum hasta  que los vecinos egipcios también se  fueron a dormir.  El

insomnio me llevó al librero, donde elegí un libro a ciegas y lo abrí en cualquier

página. Al encender la lámpara de lectura, las palabras del novelista Gumucio

aparecieron  ante  mis  ojos  y  se  confundieron  con  esas  otras  que  coamante

acababa de pronunciar. / Pasé el resto de la noche en la computadora, hurgando

archivos  viejos  y  separando  todo  aquello  que  pintara  para  cuento.  Con  las

primeras luces del amanecer, un sonido extraño e insistente llamó mi atención

hacia la alacena en donde guardamos el arroz basmati.  La abrí.  Una cola de

ratón huyó aterrorizada. La fobia pegó un grito en mi interior, dio un salto y se
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quedó ahí, colgada de un escalofrío. Presa del pánico, corrí a la habitación, cerré

la puerta con llave y me refugié bajo las cobijas. Coamante dormía de espaldas;

su respiración subía y bajaba con tranquilidad onírica, ajena a los peligros que

acechaban nuestra cocina. 

Tardé en dormirme. No soñé nada.  Como en los últimos ciento diez días,  el

llamado de la novela sonó puntual a las seis y media de la mañana, pero una

mano  cuentista  salió  de  las  cobijas,  apaciguó  a  tientas  el  reloj  despertador,

abrazó a su coamante y se abandonó al sueño, dejando a BALZAC varado en

mitad de la página ciento once. 
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Fractura Doble

Presenté a Nadia en el taller y los ojos de todos cayeron como zopilotes sobre su

cuerpo, aún a pesar de las muletas, aún a pesar del yeso. Alguien leyó un texto

pero casi no lo criticaron, concentrados como estaban en la imaginaria labor de

desnudarla. A mí la urgencia me venció y tuve que salir al baño. Cuando regresé

ya revoloteaban en torno a ella mojando sus plumas ávidas en el tintero. 

―No te agobies, nada más le vamos a firmar la férula.

Pero nunca falta el inspirado que se deja llevar por el lirismo. Ni el otro imbécil,

el de la ocurrencia.

―Por qué no mejor le escribimos un cuento colectivo. Aquí, en esta parte hay

espacio.

Nadia  mira  sus  muletas  con  nostalgia,  allá,  arrinconadas.  Ellos  escriben  y

escriben sin parar, cada vez más arriba, más cerca del final del yeso.

La tarde ha caído. Han pedido pizzas. Han traído una bacinica. Han llamado a su

madre para avisar que aquí se queda.

Ya  está  dormida,  ya  en  el  yeso  no  caben  más  metáforas.  Entonces,  el

coordinador del taller se levanta y nos mira circunspecto, con voz ronca y un bat

en la mano:

―Esto pinta pa novela. Le vamos a romper la otra.
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martes,  fer.à.moulin (25/mar/05/10:29) Hoy desperté  temprano,  ya no para

escribir novela sino con los ojos puestos en un libro de cuentos. Para romper la

rutina preparé café en vez de té verde con resultados desastrosos: la cafeína me

excitó y me vi obligado a abandonar la sesión de escritura para regresar a la

cama e intentar seducir a coamante. La empresa fracasó estrepitosamente, por lo

que debí esperar a que ella se fuera a trabajar para masturbarme. Como no me

gusta desperdiciar semen, me vine presionando eso que los taoístas llaman  el

punto del millón y que permite alcanzar el orgasmo sin eyacular. / El teléfono

sonó justo cuando estaba a punto de no eyacular. Era el cliente de la rue Fer à

Moulin,  a quien le instalé  un antivirus la semana pasada:  tenía  tres  días sin

conexión a internet, así que me bañé raudo y veloz y cabalgué a Valkiria rumbo

al sur de la ciudad. / Mi bicicleta se llama Valkiria porque la compré en Munich.

Fue precisamente el cliente de la rue Fer à Moulin, un viudo alemán, quien me

motivó  a  ir  hasta  allá  a  comprarla  porque,  en  su  opinión,  las  bicicletas  de

Munich  son  sólidas  como valkirias  y  cuestan  la  mitad  que  aquí  en  París.  /

Restablecí  la conexión en veinte minutos: cobré cincuenta euros. Ya me iba,

pero el viudo insistió en invitarme weisswurst. A veces creo que el cliente de la

rue Fer à Moulin me llama no tanto por cuestiones informáticas, sino porque

ningún francés acepta sus invitaciones para desayunar weisswurst. / Mientras el

viudo  hierve  las  salchichas,  paso  a  revisar  los  índices  de  audiencia  de

lashistorias.com.mx, el blog de un novelista multipremiado, multipublicado y

seguro felizmente casado que se llama A. Chimal. Después me pongo a escribir

esta nota y la subo a malversando.com, el blog de un reparador de computadoras

y novelista inmaculadamente inédito, cuyos índices de audiencia no llegan a la

décima parte de los de A.Chimal y quien, para colmo, se ve obligado a utilizar

técnicas de masturbación taoístas porque su coamante se niega a hacer el amor

con él. 

miércoles, nidito.de.amor (26/mar/05/7:21) Acabo de subir al blog el relato de

la fracturada, que según creo será el que abrirá el libro de cuentos. Si desea
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usted leerlo, pulse aquí. Aún no activo la función que permite dejar comentarios

en el blog, pero si usted desea opinar sobre el cuento puede enviarme un correo

a esta dirección. / Ayer por la tarde fui a instalarle un disco duro a mi amigo M,

compatriota mexicano nacido en Culiacán, ciudad del norte de México que ha

dado origen, entre muchas otras cosas, al adjetivo gentilicio culichi.  Al verme,

M el culichi me preguntó por qué estaba tan decaído. Le conté. M propuso que

olvidáramos el disco duro y nos fuéramos a discutir mi situación conyugal en un

bar del  canal  de Saint-Martin.  /  Por la noche,  me fui  a dormir  contando las

mujeres con las que me gustaría tener comercio carnal si coamante me manda al

diablo.

sábado, beaubourg (2/abr/05/17:58) Voy a explicar brevemente mi situación:

coamante (con quien cohabito) me pidió tiempo para pensar. Dice que necesita

estar sola. Dice que necesita un mes. Ella se irá de la casa el próximo jueves;

entre hoy sábado y ese fatídico jueves hay cinco noches. La inminencia de la

separación (¡un mes!) vuelve difícil la convivencia, así que en un arranque de

dignidad decido adelantarme e irme a la chingada del nidito.de.amor, a donde no

regresaré hasta que ella se haya ido. Mi mochila contiene: un saco de dormir

(¿por qué llamarle eslíping?, ¿por qué no mejor porta.sueños o porta.dormidos?),

dos pantalones, dos camisas, una pastilla de jabón, ropa interior por duplicado,

la  Fisiología del matrimonio  de Balzac, la computadora portátil, la bomba de

aire de Valkiria, una rompe.vientos contra.lluvia y una versión en papel de mis

cuentos.  Las opciones para pasar  la noche,  por orden de comodidad,  son:  la

hispanista  F (divorciada,  amplio departamento en la rue du Moulin Vert);  el

cliente de la rue Fer à Moulin (viudo, sofá.cama y weisswurst para el desayuno);

mi amigo M (estudiante,  soltero,  20 metros cuadrados en una buhardilla  del

canal  de  Saint-Martin,  dulces  sueños  en el  suelo).  Por  culpa de  este  sábado

soleado de primavera, ninguna de mis víctimas está en casa, así que me refugio

en el paraíso de los indigentes ilustrados: la biblioteca de Beaubourg, abierta a

todo el mundo de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. 
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domingo, bar.delyss (3/abr/05/12:05) Ayer se murió el Papa. Yo venía de un

bar  en  donde  había  bebido  tres  cervezas  conmigo  mismo.  Pasé  frente  a  la

catedral  de  Notre-Dame  justo  cuando  las  campanas  tocaban  a  muerto,

ahuyentando turistas, atrayendo dolientes. Ayer, con el mal de amor disuelto en

cerveza,  la  muerte  del  Papa  representó  para  mí  la  muerte  morfológica  del

infinitivo coamar, del gerundio coamando, separación del afijo co y el participio

activo amante, coamantes tocando a muerto y Notre-Dame una catedral egótica

en donde dolientes y veladoras lloran porque coamante.tú duerme hoy lejos de

coamante.yo. Al final dormí en casa de mi amigo M, quien con esa hospitalidad

culichi que lo caracteriza me dejó su cama, su tele y se fue dormir a casa de su

novia. No logré conciliar el sueño. Pasé la noche viendo documentales sobre el

Papa. Me impresionaron todos esos cardenales hablando latín, lengua en coma,

muerta en todo el mundo pero artificialmente viva en el Vaticano. 

martes, café.la.poste (5/abr/05/11:27)  Llevo dos días sin bañarme, olvidé mi

cepillo de dientes en lo que hasta el sábado fue nidito.de.amor, así que ni los

dientes me he lavado. Poco a poco, mi aspecto se indigenta. Ayer a las diez y

media de la noche aún no tenía donde dormir, ninguno de mis candidatos estaba

en  casa,  así  que  opté  por  entrar,  mochila  en  mano,  en  el  mac.donalds  de

Boulevard Saint-Michel, que ante la posibilidad de pasar la noche en la calle me

pareció repentinamente acogedor. No consumí nada, pero aproveché el internet

inalámbrico  y  me  inscribí  a  www.monamour.fr,  cuya  página  de  bienvenida

exhibe la  leyenda:  all  you need is  love.  Fui  ahí  con la  utópica intención de

ligarme a alguien que me invitara a dormir.  No conocí a nadie,  pero el solo

hecho de escribir un anuncio para una página de ligues me dejó de excelente

humor. A las once y media de la noche llamé a la hispanista F, quien no sólo me

dio albergue sino que me propuso ir a tomar un trago en un bar cerca de su casa.

Como no quería hablar de coamante, le conté que había interrumpido la escritura

de la novela para abocarme a un libro de cuentos. La hispanista F le dio una

calada a su cigarro y me miró de lado: otra joven promesa latinoamericana que

apila sus cuentos en un volumen y, como vive en París, cree que ha escrito un
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libro, ¿te parece original? A veces lamento que los otomanos hayan perdido la

batalla de Lepanto: ahora seríais todos musulmanes y al menos habríais leído

con cuidado Las Mil y Una Noches. Mejor háblame de tu novia, ¿por qué habéis

reñido?

martes,  mac.donalds.saint-michel  (5/abr/05/17:42)  En su  blog,  el  novelista

A.Chimal  convoca  un  concurso  de  micro.cuento  fotográfico.  El  concurso

consiste en imaginar una historia a partir de una fotografía y escribirla en una

cuartilla. Llevo un rato embebido frente a la pantalla, observando la foto pero no

se me ocurre nada. 

miércoles, bibliothèque.andré.malraux (6/abr/05/11:06)  Al fin me pude dar

un baño.  Después  le  hablé  por  teléfono a  coamante.  Dijo que  teníamos una

relación de codependencia. En cuanto colgué, fui al mac.donalds de Boulevard

Saint-Michel a consultar www.drae.es.

dependencia: 1. Subordinación a un poder mayor. 2. 

Drogodependencia. 3. Relación de origen o conexión. 4. Sección

o colectividad subordinada a un poder. 5. En un comercio, 

conjunto de dependientes.
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¿Subordinación, codependencia? Llame al 01.40.35.39.14 y déjese subordinar

por  el  poder  mayor  del  ser.amado,  llame  y  compruebe  aquel  viejo  adagio

culichi: toda relación amorosa consta de dos ingredientes: uno que sufre y otro

que se aburre. 

miércoles, fer.à.moulin (6/abr/05/5:54)  Aún no amanece. El cliente de la rue

Fer à Moulin fue a visitar a su hija de Augsburg y me dejó su departamento.

Hoy por la mañana, cuando vine a recoger las llaves, lo encontré en el balcón

gritando ¡kruzifix! con sendas cacerolas en las manos. Un vecino del quinto piso

le  prendía  fuego  a  sus  pertenencias  y  las  arrojaba  por  la  ventana.  Las

pertenencias ardientes caían justo en el balcón del viudo, quien las recibía con

cacerolazos de agua fría e insultos en bávaro. Antes de darme las llaves, el viudo

me advirtió que evitara poner ropa a secar en el balcón. Luego se fue a hacer su

maleta.  Yo esperé  un rato junto a  las  cacerolas  de agua que el  viudo había

llenado,  pero  el  vecino  ya  no  lanzó  nada.  Nos  despedimos,  él  se  fue  al

aeropuerto, yo a hacer unas reparaciones y el día transcurrió sin incidentes. Por

la noche regresé con una baguette  bajo el brazo, preparé de cenar y me dormí.

El pirómano reapareció a las cuatro de la mañana, ahora armado de uno de esos

famosos adoquines parisinos que los sesenta.y.ocheros lanzaban en romántica

parábola contra los gendarmes. Mucho menos romántico, el pirómano rompió el

cristal de la puerta del edificio y luego martilló insistentemente la cerradura de

su  casa  con  el  adoquín.  El  eco  de  sus  golpes  provocó  un  estruendo  de

Apocalipsis.  Mi sueño se despertó soñando que coamante golpeaba la puerta

para pedirme que regresara con ella. Me vestí y salí. Vi a dos policías tomando

la declaración de la pareja homosexual del primer piso, ellos describiendo con

detalle los exabruptos del pirómano, los policías tomando notas,  el  pirómano

gruñendo desde el patio interior con las manos esposadas. / Ya no pude dormir,

así que me vine a escribir a este café. Quiero empezar el micro.cuento para el

concurso fotográfico de A.Chimal pero no se me ocurre nada. / Si la novela es
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un marido y el cuento un amante, ¿qué será el micro.cuento? ¿Un amante con

eyaculación precoz? 

jueves, pho.crimée (7/abr/05/17:21) Ayer fui al hospital Pitié Salpêtrière a mi

cita con el doctor B, otorrino.laringólogo. Teníamos qué ponerle fecha a una

operación de tabique nasal a la que le ando sacando la vuelta desde hace mucho

tiempo,  pero  terminamos  hablando  de  mi  situación  conyugal.  El  doctor  B

propone el 22 de abril como fecha tentativa. Yo veo mi agenda: no hay nada. Y

pienso en la separación (¡un mes!). A lo mejor un nuevo tabique nasal arreglará

las  cosas  y volverá  mi  rostro irresistible  de  manera  que,  cuando me vea  de

nuevo, coamante querrá volver conmigo. Acepto la fecha. El doctor prescribe un

análisis  de  sangre,  concierta  cita  con  el  anestesiólogo  y  me  despide.  El

laboratorio está cerca de nidito.de.amor, por lo que elijo con cuidado la ruta para

no encontrarme a coamante. Y me la encuentro. Pedalea con serenidad, mirando

hacia enfrente, bellísima en su pantalón rojo. No me ve. Mejor así. / Me sacaron

casi dos litros de sangre. Estoy exagerando. La sangre me pone nervioso. Para

no desmayarme, leí la  Fisiología del matrimonio  de Balzac mientras la aguja

violaba la intimidad de mi vena. La enfermera me preguntó si leía esa clase de

libros para casarme. Negué con la cabeza. Le conté que Balzac pasó la vida

soñando con el  matrimonio para venir  a morirse  cinco meses después  de su

boda. Luego sentí que flotaba, que mis contornos se diluían. La enfermera sacó

la aguja. Había llenado cuatro pomos. Las piernas me temblaban. Salí directo a

un pho (pronúnciese fó) que está en la esquina de Crimée y Flandre. El fó es una

sopa vietnamita. No es pozole, no es pancita, no es birria pero es lo que hay.

Volví  a la vida.  A la vida ésta,  que tanto me distrae de la escritura,  porque

cuando la vida se pone interesante, el dueño de la pluma deja de gravitar en

torno  a  micro.cuentos  fotográficos  y  se  entrega  a  eso  que  Balzac  llama  el

privilegio de las tormentas sentimentales. Para Balzac, las tormentas del corazón

son un privilegio de la burguesía. 

sábado.alcoba.matrimonial.sola (9/abr/05/21:22)  He regresado al  207 de la

rue La Fayette, antes nidito.de.amor, hoy alcoba.matrimonial.sola. Ella se ha ido
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a un departamento en Faubourg Saint-Denis. ¡Un mes! ¿Regresará? / El jueves

pasado, después del análisis de sangre, monté en Valkiria, tomé la Avenue de

Flandres hasta la Place de Stalingrad, luego rue La Fayette todo derecho, pasé

frente a nidito.de.amor y,  con cierta  indiferencia,  di  vuelta a la izquierda en

Faubourg Poissonnière,  una  calle  estrecha  y  traficada  que lleva  al  centro  de

París.  Eran  las  doce  del  mediodía.  Yo  pedaleaba  pensando  en  cuestiones

fundamentales de la existencia humana (¿con o sin hijos, con ella o con otra,

separación temporal o definitiva?) cuando de pronto un conductor belga (sin

albur)  precipitó  su  camioneta  hacia  la  derecha,  los  frenos  de  Valkiria  iban

modorros o enamorados o dormidos, a mis reflejos les habían extraído cuatro

pomos de sangre, el espejo retrovisor se hizo el disimulado y la rueda delantera

de Valkiria detuvo su giro, atrapada entre salpicadera.belga y banqueta.parisina.

Pie.izquierdo.mexicano apenas y logró zafarse, echando fuera abajo el cuerpo

que lo gobernaba, que rebotó enteramente, de espaldas al pavimento junto con el

cuadro de Valkiria. Belga.sin.albur se bajó y preguntó  ça va? Yo me levanté

mentándole  la  madre  mentalmente,  contando  mis  miembros,  uno  dos  tres

completo, bien. Entonces belga.sin.albur regresó a su camioneta y arrancó. Ya

muy tarde, me di cuenta de que la rueda delantera se había doblado: Valkiria

avanzaba apenas. De belga.sin.albur, ni rastro. Me sacudí. Me senté en el borde

de la acera. Pensé en Toru Okada, personaje de Crónicas del pájaro que (sin

albur) da cuerda al mundo, del novelista Haruki Murakami. Abandonado por su

mujer, sin trabajo, con el gato extraviado, Toru decide irse a pensar al fondo de

un pozo seco. ¿Estaré ya al fondo del pozo, o será apenas la boca? Según una

primera estimación, el costo de los daños se elevaba 40 €, así que me dediqué a

peinar el barrio de Cadet a pie, buscando una camioneta con placas belgas. De

pronto, cuando la reserva de esperanza casi se agotaba, lo encontré estacionado

frente a un hotel. Me acerqué. Belga.sin.albur no me esperaba. Le pedí 40 € para

mi golpe, o si no: comisaría. Le advertí que en las comisarías de aquí el ciclista

siempre tiene la razón. Su mujer gritó chantaje. El belga se dijo dispuesto a

seguirme, pero su mujer le advirtió que ella no iba a pasar su primer día de
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vacaciones en la comisaría. El belga sacó su cartera, me dio 30 € y, rodando

enflaquecidos, Valkiria y yo nos dirigimos al mecánico. Reparada la bici, me

tomé un té de tila para el susto y me fui a mi clase de chino. / Estudio chino

porque pertenezco a esa clase de personas que estudian lenguas para olvidar.

Empecé a estudiar francés hace diez años, para olvidar que una mujer me había

mandado a la berga. Este año, los cursos de chino dieron inicio el mismo mes en

que mi coamante decidió irse de la casa. Si las mujeres me siguen mandando a la

berga voy a cumplir dos requisitos esenciales para aspirar al puesto de Papa: voy

a ser políglota y célibe.
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Incendiaria

Nadia Teresa se miró al espejo. El lápiz labial delineó el perímetro de su voz

narrativa. El frío de dos metáforas pendientes penetró los lóbulos de sus orejas.

El tacto del rímel endureció las elipsis de sus ojos. Revisó el contenido de su

bolso. Ahí estaba el Quijote. Se lo echó al hombro y salió decidida. Cruzó la

aldea. Buscó la casa de don Alonso. Reconoció el corral porque lo había leído.

Al centro, un altero de libros. El cura y el barbero preparaban la hoguera. Nadia

Teresa sacó su Quijote del bolso y se lo entregó al cura. Queme también este

libro,  padre.  Pero  Teresa,  si  quemamos  ese  libro  vamos  a  acabar  con  la

literatura. No me importa: sus protagonistas son hombres: ahí las mujeres somos

secundarias. El padre y el barbero la miraron. Estaba decidida. El barbero dijo

tenemos prisa y echó el libro a la hoguera. El padre no protestó. La hoguera

ardió:  sus  lenguas  de  fuego  consumieron  rápidamente  la  literatura.  Al  día

siguiente, Alonso Quijano recuperó la cordura y renunció a su segunda salida.

Cervantes  despertó  con  dolor  de  cabeza.  Se  acercó  al  tintero.  Observó  su

manuscrito. Tachó el título y escribió uno nuevo: Las aventuras de la Ingeniosa

Teresa Panza, doncella andante, y de su escudero y marido.
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(domingo, alcoba.matrimonial.sola, 10/abr/05/21:32/  ayer, de madrugada, el

giro de su llave dio dos vueltas de amor en la cerradura de mi puerta, como

abriendo  un  paréntesis  indebidamente.  No  era  un  sueño.  Era  ella.  Venía

llorando.  El  paréntesis  duró  veinticuatro  horas.  Pasamos  el  día  juntos,

amándonos, confesándonos, reconstruyéndonos... ¿despidiéndonos? Luego, por

la tarde, fuimos a Crimée a comer un fó. Fue un día perfecto. Antes de cerrar

paréntesis e irse, ella dijo que me amaba, pero que necesitaba esta separación.

Después se sumergió en la estación. Yo me quedé ahí, en la boca del metro, sin

saber qué hacer con esas dos cosas que me dijo.) 

lunes,  alcoba.matrimonial.sola  (11/abr/05/7:25) La  visita  de  coamante  me

dejó tan inspirado que terminé el cuento fotográfico y lo envié a ganar (estoy

seguro) el concurso de A.Chimal.  La verdad, hoy me siento un tigre para el

tango y envidia del cabaret. Todo se va a arreglar. El futuro es maravilloso. 

miércoles, alcoba.matrimonial.sola (13/abr/05/7:03) Ayer recibí la visita de

dos empleados de la compañía de desratización. Ambos fueron muy amables.

Dejaron la casa minada de trampas. Me puse los tapones para dormir porque no

quería escuchar los chillidos de las posibles víctimas (hiiiiiiic hiiiiiiic). A pesar

de las numerosas oportunidades que cinco años habitando nidito.de.amor me han

dado, nunca he matado un ratón.  Mi coamante ha sido la encargada oficial de

tenderles  trampas,  capturarlos,  juzgarlos,  sentenciarlos  a  muerte  por  ahogo

(tenemos una cacerola especial para tal efecto) y depositarlos en el contenedor

de basura orgánica. 

jueves,  cuartel.general.raticida  (14/abr/05/5:46)  En  el  diccionario

www.drae.es no viene el nombre de mi fobia. Estaba yo hablando por teléfono

con un amigo común que vive en Tailandia y quien, tras leer este blog, había

optado por la larga distancia para conocer de viva voz los detalles de la crisis

conyugal (¿cómo es posible? ¡tan bonita pareja!, etcétera). Yo hago esfuerzos

por parecer comprensivo: ella es joven, necesita tiempo y espacio, los 25 son

una  edad  crucial.  En  eso...  hiiiic,  hiiiiiic...  cayó  el  primero.  Estoy  en

alcoba.matrimonial.sola, los chillidos vienen de la cocina, mi primera reacción
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es cerrar la puerta de la habitación con llave. El diálogo con mi amigo asiático

pierde coherencia: lo dejo de escuchar. Colgamos. Siento la columna vertebral

fría.  Me pongo delante de la computadora, como si  ella tuviera la respuesta,

hiiiic, hiiiiiic. Ni modo: a enfrentar lo que más temes. A resolver crucigramas de

miedo y pánico. Supongo que el ratón (¿la rata, el dragón?) tiene tanto miedo

como yo. Nuestras circunstancias se parecen: él con la huída cortada por una

trampa glutinosa, yo con la fobia pegada con cola.loca a la parte interior del

cráneo. Pongo una compilación de los Tigres del Norte y subo el volumen para

no  oír  los  chillidos.  Me  conecto  a  internet  en  busca  de  ayuda.  En

www.monamour.fr (all you need is love) me recibe el siguiente mensaje:

Una chica “Monamour” desea conversar contigo

Para eso me gustabas. Para ligar por internet a la hora de la verdad. Pero es lo

que hay.  Pulso  aceptar.  Ella  abre  con  las  preguntas  de  rutina.  Yo pido  una

disculpa por ser tan poco romántico y expongo mi situación: un ratón ha caído

en la trampa: les tengo fobia.  Ella se declara verdugo serial de ratones. Ella no

pone trampas, los mata a zapatazos, como las machas. Yo explico mi plan:

1: Tigres del Norte a todo volumen,

2: infusión de valor (un tequila),

3: escoba,

4: fijarle la mirada. Más de cinco segundos, por lo menos.

5: Pegar el mango de la escoba a la cola de la trampa. 

6: Llenar de agua la cacerola raticida que mi coamante usaba para ahogarlos.

7: Ahogarlo.

8: Meterlo en una bolsa

9: Depositar el cadáver en el contenedor de basura orgánica.

Se burla. Me pregunta si no prefiero  decantarlo. Cantando en voz alta, voy y

vengo entre la cocina y el cuartel.general.raticida. Intento ir por un tequila, pero

recuerdo que la botella está bajo un mueble en donde hay trampas. ¿Y si me lo

encuentro? Me lleva la chingada. Regreso con mi consultor raticida. La chica

Monamour ya encontró el  nombre de mi enfermedad: Musofobia,  aversión o
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temor obsesionante de tipo patológico a los roedores. Ella  puntualiza que es una

fobia estrechamente vinculada con el miedo a la sexualidad. ¿Cómo se procede

en  estos  casos?  La  ficha  descriptiva  de  Monamour  dice  que  no  vive  lejos,

considero la posibilidad de pedirle que venga a matarme el  ratón (con y sin

albur) pero concluyo que es de pésimo gusto y voy directo al paso cuatro de mi

plan: localizarlo. Los Tigres del Norte cantan  Contrabando y traición. Súbele.

Busca.  Encuentra.  Míralo  a  los  ojos.  Animal  totémico,  alma  sin  cuerpo,

agitación de carne viva, alma y piel atrapadas en pegamento. Fíjalo. Observa las

escamas de la cola (miedo a la sexualidad míralo fijamente a lo mejor fue por

eso  que  te  mandaron  a  la  chingada).  ¡Aaagggghhh!  Escoba,  ¿dónde  está  la

escoba? Pausa al monólogo para dar parte a Monamour. Regreso al campo de

batalla.  Golpe de mango de  escoba,  golpe en la  cabeza  pero el  enemigo no

muere, nada más se apendeja, salieron de San Isidro procedentes de Tijuana,

otro golpe, traían las llantas de carro repletas de marihuana. El canto en voz alta

me  da  valor,  los  Tigres  en  mi  garganta  parecen  aterrorizarlo  más  que  mis

escobazos (pega, pega como las machas). Le atesto uno que creo definitivo. La

fobia estalla sin salpicar. Del dinero y de Camelia nunca más se supo nada. /

Cuando el ratón ha exhalado el último suspiro sientes la primavera palpitando

como las machas, justo abajo del esternón. Ganas de festejar. Ganas de cojer.

Regreso a internet. Monamour ha desaparecido.

sábado,  alcoba.matrimonial.sola  (16/abr/05/10:16). Ayer  conocí  al

anestesiólogo.  En  menos  de  una  semana  me  operan  el  hueso  nasal.  El

anestesiólogo dice que es una operación de rutina, que él la practica cinco veces

por semana, que casi no hay riesgo. Después del casi, empieza a enumerar los

riesgos de la anestesia general, justo cuando una tormenta se arriesga a llover

por  la  ventana.  Durante  la  lluvia  le  cuento  que  una  abuela  mía  falleció

precisamente a consecuencia de una anestesia general. Pregunto si la debilidad

no será hereditaria. El doctor me tranquiliza. El cielo escampa por la ventana.

Salgo a la calle bajo un sol vespertino de primerísima factura. Me paseo un rato

por el barrio de Batignolles, que en 1800 era un pueblito de 5000 habitantes,
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según reza una placa. Las casas del siglo XVII son bajitas, modestas, casi casas

de  campo comparadas  a  los  edificios  orondos  del  París  de  Haussman.  Paso

frente a tiendas con nombres de canción: El presente de ayer (antigüedades), El

vendedor de felicidad  (juguetería).  La iglesia  de Sainte-Marie  de Batignolles

aparece del lado izquierdo, chaparrita, sobria, bonapartista. Atrás hay un parque

construido unos cuarenta años antes del nacimiento de aquella abuela mía tan

generalmente anestesiada.  El  parque da a  un río  de cables  y hierro y líneas

rectas: son las vías de tren de Saint-Lazare, con punto de fuga es en un cuadro

de Manet.  El  parque huele a fin de semana,  a vida después de la lluvia; las

carriolas  mecen  a  los  bebés,  las  mamás  ya  visten  moda  primaveral,  hay

pilmamas árabes, negras, latinas, todas meciendo niño ajeno con ojos huidizos

en dirección del punto de fuga de las vías. De pronto aparece un cisne como esos

que prometió Darío, un cisne en mitad del parque, de pie, suspendido en una

sola pata, el cuello enrollado en torno a su anatomía, como caligrafiando una

letra  china.  ¿Escribir  o  vivir?  ¿Sentarse  en  una  banca,  abrir  la  computadora

portátil y llenar la página de cisnes, de ratones, de abuelas anestesiadas, o mejor

seguir  caminando  hasta  que  el  sol  se  fugue  en  punto?  Para  eso  están  los

anestesiólogos, para recordarle a uno que el sustrato de todo es carne, cuello,

víscera. Mejor caminar, respirar, vivir hasta que el cisne aguante.
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Nos reuníamos una vez  al  mes,  para  escribir  un cuento.  Antes  de  iniciar  la

escritura, cenábamos lo que el  anfitrión de turno nos hubiera preparado. Esa

noche la reunión fue en casa de Alberto. Me pidió que le ayudara a cocinar. En

su alacena,  entre el  comino y el  aceite  de girasol,  encontré varios topers  de

plástico con figuras retóricas.  Yo se lo advertí  mientras cocinábamos: cuatro

cucharadas de epanáforas son muchas para un solo pollo, la sopa va a quedar

picosa de tanta sinestesia, además, la hipérbole y la pera no se llevan. No estés

chingando y trabaja, que este menú es para escritores. Los comensales llegaron

puntuales y degustaron con beneplácito lo que habíamos preparado. Después del

postre,  las  frases  aparecieron  poco  a  poco  en  el  cuerpo  de  los  comensales.

Alberto pidió que nadie se alarmara; explicó que la aparición de las frases era el

resultado natural del proceso digestivo. No es que las frases aparecieran tal cual,

escritas sobre la ropa, sino que, al fijar cierta parte del cuerpo del comensal, por

ejemplo, la espalda de Nadia, uno podía leerla. Alberto nos pidió que pasáramos

a la sala y que, de dos en dos, nos leyéramos en voz alta para ir juntando las

frases. El cuento nos quedó bueno.
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sábado.alcoba.matrimonial.sola  (16/abr/05/15:52). El  novelista  A.Chimal

acaba de publicar en su blog los resultados del concurso de cuento fotográfico.

El desgraciado le dio el primer premio a un novelista que se apellida Tapia y la

mención honorífica a otro que se apellida Eymar. Mi cuento no se ganó nada. De

puro coraje, me lo auto.publiqué en el blog. Si tiene usted ganas de leerlo, pulse

aquí. 

lunes, alcoba.matrimonial.sola (18/abr/2005/7:52). Para contar por qué le digo

coamante a mi coamante necesito contar cómo conocí al novelista Goytisolo.

Conocí a Juan Goytisolo en la Maison de l’Amérique Latine, en un brindis que

celebraba la publicación de un poemario. Goytisolo se refugiaba del humo del

cigarro en un rincón, junto al novelista Ríos y cinco o seis personas más. Mi

amigo M quería  un autógrafo del  novelista  Fuentes,  pero éste  se  encontraba

sitiado por una muralla de admiradores. Mejor vamos con Goytisolo, propuse:

está más despejado. Juan Goytisolo tiene la tertulia generosa, toma y daca la

palabra con atención y respeto, sin importar la calidad de sus co.enunciadores,

en  este  caso  dos  aficionados  a  la  escritura  sin  oficio  ni  beneficio.  Al  final,

Goytisolo le dice al grupo: si alguno de ustedes pasa algún día por Marraquech,

que  vaya  a  la  plaza  de  Xemáa  El  Fná  y  pregunte  por  Juan.  Al  diciembre

siguiente, coamante y yo ya estábamos en el puerto de Sète, a punto de abordar

una embarcación con destino a Tánger para, después de variopintas aventuras,

llegar finalmente a Marraquech, más precisamente a Xemáa El Fná. Pregunten

por  Juan,  sí,  pero  ¿a  quién?  ¿Al  encantador  de  serpientes,  al  contador  de

historias, al místico ambulante, al vendedor de kebabs, al exprimidor de jugos, al

domador de insectos, al merolico, al ratero, al policía, al mesero, a la gitana que

pinta las manos de jena,  al  del  puesto de periódico? Exacto,  al  vendedor de

periódico.  ¿Juan?  Vayan  al  Café  de  France.  Ahí  un  mesero  nos  da  las

indicaciones. Coamante me sigue, no muy convencida, por el laberinto de calles

medievales.  Nos  detenemos  frente  a  una  puerta  baja,  misteriosa,  puerta  de

tiempo más que de espacio. Toco. Abre un bigotón. Buenos días, soy (¿soy?) un

escritor  mexicano,  busco  a  Juan  Goytisolo.  El  bigotón  se  pierde.  La  puerta

19 Musofobia/@harmodio

https://malversando.wordpress.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/


queda entreabierta. Tengo taquicardia, que la súbita presencia de Goytisolo en

pantuflas casi vuelve infarto. Bue, bue, buenos días ma, ma, maestro, soy ¿soy?

Juan  enfoca  los  párpados  sin  reconocerme.  Vengan  a  tal  hora,  al  Café  de

Francia. Gra, gra, gracias. Y así, con la respiración entrecortada, regreso a las

actividades propias del turista. Una hora antes de la cita, entro a un café internet

para ver qué encuentro sobre Goytisolo porque sólo he leído Señas de Identidad

y el Conde don Julián. Ahí, en www.juan.goytisolo.org, hallo un artículo suyo

en donde habla de lo triste que es la expresión  compañero sentimental, tan de

moda en la  prensa escrita,  y lo bueno que sería  resucitar  la forma medieval

coamante. Llegada la hora de la cita, nos dirigimos al Café de France. Juan nos

ofrece dos sillas, su atención, un té. Yo le presento a mi coamante y Goytisolo se

entusiasma,  pregunta quién me enseñó esa  palabra.  Taquicardia  (no digas  la

verdad: miente, finge cultura). Me, me, me la enseñó mi, mi, mi maestra de li, li,

literatura medieval (¡cuál maestra, cuál literatura medieval si tú eres ingeniero!)

y la taquicardia me va a durar toda la noche, pero se va a ir diluyendo con los

días, porque regresaremos encantados al día siguiente a escucharlo, a conocer a

otros adictos de esa misma terraza y esa misma hora, la hora en que Juan se

vuelve  un  contador  más  de  Xemáa  El  Fná,  domador  de  lenguas,  merolico

irreductible, vendedor de patrias,  bardo gitano de todos lados. Y además nos

invita  el  té.  Y  nos  regala  libros,  no  libro.mío.cualquiera  para

admirador.cualquiera, sino ese libro que necesitas, ese que viene a cuento por lo

que  platicamos  ayer:  libro.para.que.entiendas.  De  regreso  a  París,  tomo  por

asalto la biblioteca del Instituto Cervantes para volcarme en su obra y descubrir

maravillas: Coto Vedado, En los Reinos de Taifa, Makbara. Le mando una fax

lleno  de  signos  de  admiración  intelectual.  Responde  por  correo  postal.  Su

respuesta cierra con una evocación de Las Mil y Una Noches en donde, con esos

caracteres  verticalmente  apretados  de  su  puño  y  letra,  le  advierte  al  par  de

coamantes: ámense bien, hasta que puedan. 

domingo.alcoba.matrimonial.sola  (17/abr/05/18:04).  Desperté  media  hora

antes que el reloj despertador, encabronado contra el oficio de las letras, tan
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escaso  en remuneraciones,  tan generoso en frustraciones.  Preparé té  negro y

reescribí  una  vituperación  del  flautista  de  Hamelin  que  me  vengara  de  la

literatura en general y del novelista A.Chimal en particular.  /  Se me pasó el

coraje  en  cuanto  recibí  un  correo  de  coamante  proponiendo  una  cita

estrictamente sexual, en donde no habláramos del futuro ni de la dependencia ni

de nosotros, en donde el único dialogo fuera el de dos cuerpos fraguando un

coito. Acepté de inmediato. Le propuse como fecha tentativa el lunes dieciocho

de abril, es decir mañana. 

lunes.fin (18/abr/05/23:23)  Acaba de irse. El entusiasmo de la cita me había

llevado a las tiendas de artículos sexuales de la rue Saint-Denis, donde había

comprado dos tubos de Female Orgasm.  Ella llegó con media hora de retraso.

Yo  había  cocinado  arroz  basmati.  Cenamos.  Preparé  té  de  regaliz  con

hierbabuena y un narguile de cáscaras de manzana, el narguile que compramos

juntos en Marruecos. No hablábamos mucho. El silencio dejaba entrever el ruido

de las burbujas rebotando contra el cristal de la pipa de agua. A media fumada,

sus labios llenos de humo me dijeron: mírame a los ojos, Georges, y dime que

entiendes que esta es una separación definitiva. Yo no quise entender, así que

ella  disipó  el  humo  detallando  lo  que  ya  no  sentía.  Sin  masticarlo,  mi

entendimiento tragó a duras penas el nervio de lo que ella iba contando. Ella

dejó de fumar y se puso a hacer su maleta. Sin que se diera cuenta, yo metí un

tubo de  Female Orgasm entre sus cosas. Y antes de irse, sin que yo me diera

cuenta,  ella colgó un prefijo en la espalda de ese nombre medieval  con que

Goytisolo nos había bautizado: ex.coamantes. Vámonos prefijos para atrás cinco

años:  sábado, acapulco, guerrero,  8 de julio del año 2000,  en aquel hotel

donde mi amigo Y bautizó a su niña. La hora es incierta, pero ya es de noche. El

lugar es una terraza que hace las veces de salón de fiestas. Yo nado en el agua

bautismal  de  una  piscina,  rodeado  por  tres  francesas.  Estamos  borrachos,

sumergidos y vestidos.  Con mi último recuerdo,  levanto la mano y extiendo

cuatro dedos al  aire  mirando a un mesero:  cuatro por favor,  cuatro tequilas.

Luego, la memoria se nubla. Despierto. Sigo en la alberca, pero el giro de los
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astros ha dado un salto: entre mis brazos está la mujer más hermosa que estas

pupilas jamás miraron. Ya no recuerdo las causas,  pero tengo aquí,  entre las

manos, las consecuencias: cuatro años, nueve meses, diez días juntos que huyen

como agua bendita por el cuenco de estas manos, de estos dedos contorsionistas

que hubieran hecho todo para retenerla: quédate humedad, no te vayas, mójame

de nuevo, léeme otra vez las líneas líquidas de las manos, agua de riego en la

línea de la vida, mentira rectilínea en el surco de la muerte, aplausos señores,

aplausos para estos años que pasé con ella, apláudanme bien las líneas porque

viene la sequía: hoy, cinco años después, salgo del agua. Salgo de la alberca. Ha

amanecido. Estoy solo. Estoy seco. El bautizo ha terminado. No hay orquesta.

Los invitados se han ido. ¿Y tu francesa? Se esfumó. ¿Y nuestros recuerdos, y el

viaje a  China,  a Xochimilco,  a  Murakami,  al  mercado de Crimée? Desagüe,

cloaca, agua vil buscando alcantarilla, agradecimiento amablemente agradecido,

olvido.  Ándale,  Georges,  paga  las  que  debes,  corróete  las  manos  hasta  la

médula, hasta gritar de dolor en mitad de la fiesta: paren la música, detengan el

baile,  callen  al  padrino  porque  aquí  ex.coamante  va  a  tomar  la  palabra,

probando, sí,  uno, dos, tres,  probando, probando, sí,  uno, dos, tres,  Georges,

mírame a  los  ojos,  dime  que  entiendes  que  esta  separación  es  definitiva.  Y

Sanseacabó pregunta: ¿ya no vas a regresar? No, no puedo, necesito salir de ti

para  sobrevivir.  Sanseacabó  se  pone  a  modo:  modo  imperativo:  rómpemela

pues, dame en toda la morfología: Ex. Co. A. Man. Te. Desde el altar de una

misa de bautizo, Sanseacabó me guiña un ojo: mutis por la derecha, valedor,

caminando y llorando para no hacer charco. Como si tú nunca hubieras hecho

sufrir  a nadie,  cabrón,  murmura Sanseacabó al final  del  bautizo.  Salgo de la

iglesia. ¿Qué veo? París, 207 rue La Fayette, segundo piso, departamento diez,

huele a cocinera, a curry, a mole poblano, a primer orgasmo, a sopa china. Ella

se ajusta  la  mochila  y  cierra  la  puerta  tras  de sí.  Yo me pongo a  descolgar

cuadros suyos, pinturas hijas de su puño y letra que hoy, para mí, ya es letra

muerta. Y su ropa a una caja, y sus cuadros a una bolsa, y el arroz basmati a la

basura:  lo  único que guardo son las  cenizas  de ese  último narguile  que nos
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fumamos: ámense bien hasta que puedan, pues ya no se pudo, maestro, ya sólo

se puede amar mal, amarla mal, armarla mal, malarmarla, malarmarse de valor,

levantar el auricular y marcar el número de mi amigo M. ¿Qué te pasó? Recorte

de personal definitivo. ¿Te cai?, pues vámonos de pedos, nos vemos en el bar

Delyss  dentro  de  quince  minutos,  dentro  de  cuatro  cervezas,  dentro  de  dos

calvados flambée que tan apropiadamente preparan en este bar, en esta barra, en

esta mesa donde proclamo a grito pelón que esa hija de la chingada con la que

pasé cinco años me acaba de regalar un vuelo directo a la berga: ¡salud!  A la

votre!  responde esa, esa que baila sola, esa que sonríe con el vaso al aire, esa

que se acerca haciendo eses, esa que se sienta a mi lado, me da sus condolencias

e invita una ronda. Esa que, dos rondas después, me besa con besos desabridos

pero justicieros. ¿Quién es esa? ¿Quién es ese que la besa? ¿Soy yo? ¿Yo soy

ese? ¿Ya no soy ni co ni amante? No, ahora soy eso, eso sólo, eso asido de carne

ajena. Eso ex. Nos cierran el bar. Mi amigo M se despide y se retira. Salimos al

último frío de la primavera. Ebria, Ésa señala el paisaje de vías a espaldas de la

Gare de l’Est. Caminamos de la mano: rue La Fayette, número 207, segundo

piso, departamento diez, hasta la puerta de ex.nidito.de.amor en donde Esa, la

hermana perdida de Sanseacabó, traspone el umbral y con ese su cuerpo suyo

diametralmente  distinto  llena  el  espacio  de  coitos  que  suenan  a  música  de

tragaperras en un casino. 
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Cuentista de Hamelin

Érase una vez un cuentista enamorado de una princesa en un reino asolado por

los roedores. Los ratones pululaban en los hogares, atacaban al ganado, mordían

a  los  niños,  transmitían  la  rabia.  Los  súbditos  de  Hamelin  intentaban

exterminarlos con gatos, trampas, flautistas, pero los ratones parecían resistirlo

todo. Un día, el cuentista pidió una audiencia y le prometió al rey acabar con la

epidemia a cambio de la mano de su hija. El monarca aceptó sin dudarlo. El

cuentista pasó la noche escribiendo una historia capaz de cautivar a los roedores.

A la mañana siguiente,  el  cuentista  recorrió las calles  del  reino  relatando su

historia a voz en cuello. Como hipnotizados, los ratones emergían de las casas,

las  cloacas,  los  graneros  para  seguir  al  cuentista  rumbo  al  acantilado.

Embelesados por su relato, los ratones se lanzaron al precipicio. Al mediodía no

quedaba  un  solo  roedor  vivo  en  Hamelin.  Según  lo  acordado,  el  cuentista

regresó al castillo a pedir la mano de Nadia de Hamelin, pero inexplicablemente

el rey se desdijo de su palabra: no iba a permitir que la princesa se casara con un

muerto de hambre. Loco de rabia, el cuentista se recluyó en una cueva en donde,

a la  luz de una vela,  escribió una historia  mucho más a amplia,  profunda y

cautivadora, capaz de fascinar a las mujeres del reino. Una mañana, la voz del

cuentista tronó de nuevo por las calles de Hamelin. Las mujeres abandonaron

lecho, hogar y trabajo con tal de escucharlo. Sin dejar de contar, el cuentista

enfiló hacia el acantilado, seguido por una multitud de mujeres hechizadas. Al

llegar al precipicio, el cuentista buscó a la princesa para salvarla. No la encontró.

Volvió a buscar: Nadia de Hamelin no estaba. ¿Por qué habían sucumbido todas,
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menos una: precisamente la mujer que amaba? La venganza perdió sentido. El

cuentista  cortó  el  hilo  de  su  relato.  Roto  el  encantamiento,  las  mujeres  se

dispersaron.  El  cuentista  cerró  los  ojos,  inspiró  hondo  y  se  lanzó  al  vacío

preguntando por qué.
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sin.fecha, sin.lugar:  Hoy no puedo escribir ni dormir ni comer ni salir.  Hoy

sólo puedo llorar como cuento lo que no supe defender como novela. 
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Pero eso no importa ahora, que los ojos del toro nos miran desde lo alto del

muro y hay un muerto entre nosotros. Nadia se traga sus sollozos de rodillas, del

otro lado de la caja. Don Fermín apenas parpadea, los ojos clavados en la cabeza

del animal. El toro parece observar un punto lejano, perdido en la ventana. No,

no quiero ver al muerto. Prefiero disimular la mirada entre las cortinas que se

agitan al paso del aire frío: el chiflón vuelve a apagar los cirios, yo insisto en

encenderlos.  Con los ruegos desfigurados por el llanto,  Nadia le pide a Don

Fermín que baje a ese animal de ahí. El hombre rodea el ataúd, arrima una silla

al muro, desatornilla a Pocapena y lo descuelga con cuidado. Bajo el hueco que

deja el toro, la adolescente de Currito: Currito de Triana. 

Necesito fumar. Sólo me quedan dos cigarros. Me llevo el penúltimo a la boca y

le  ofrezco  el  último  a  Nadia.  Ella  me  agradece  con  algo  que  en  otras

circunstancias  hubiera  sido  una  sonrisa,  pero  ahora  es  apenas  una  mueca

malograda. Este pensamiento me distrae y olvido el cigarro que cuelga apagado

de mis labios. La gravedad lo atrae. Cae. Rebota en un borde. Va a parar ataúd

adentro. Nadia no se da cuenta. Espero que don Fermín tampoco. 

Conocí a don Fermín en esta misma casa, en cuatro patas, con unos cuernos de

madera sobre la calva. Currito debía tener ocho años y ya sujetaba mal su primer

capote con ambas manos. ¡Así no Currito, así no! Es que papi... A ver, dame ese

capote;  fíjate  bien:  para  recibir  al  toro  por  chicuelinas  lo  citas  como en  la

verónica,  pero  giras  hacia  el  otro  lado  ¿ves?  Anda,  inténta  de  nuevo.  Don

Fermín se ajustó los cuernos y trazó una embestida sobre el capote. El niño cayó
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de rodillas. ¡Te digo que gires en sentido contrario! ¿eres imbécil? Pero papi, es

que yo no… Nada, hoy vamos a practicar hasta que te salga. 

Yo venía a cobrar la mensualidad de una cocina integral que don Fermín estaba

comprando a plazos. Como soy aficionado a la fiesta brava, nos hicimos amigos

en unas cuantas mensualidades. Don Fermín servía dos vasos de jerez y contaba

anécdotas de su época de novillero. Se hacía llamar Fermín de Triana. Su sueño

era tomar la alternativa en la Plaza Progreso. Durante el día se partía el lomo

trabajando en una tienda de ultramarinos, para por las noches poder colarse en

ganaderías  ajenas  y  entrenarse  a  hurtadillas  con  toros  criollos.  Toreaba  de

prestado, vistiendo un traje que aún no había acabado de pagar y que a todas

luces  le  quedaba grande.  Sus  faenas  nunca  merecieron más de unas  cuantas

líneas en periódicos de pueblo. En su última corrida, el tendido le propinó pitos

en el primero, rechifla unánime en el segundo y lo despidió bajo una lluvia de

cojines. El empresario le retiró su apoyo: ni modo, Fermín, no te tocaba; a tu

edad ya no hay alternativa que valga, ya estás viejo para seguir en la novillada,

pero te puedo dar trabajo de monosabio en la Progreso: tú decides. Fue así como

don Fermín cambió la montera una gorrita blanca; la chaqueta de luces por un

saco rojo con vivos amarillos; el estoque por ese bote de cal con que, caminando

en círculos, se dibujan las divisiones concéntricas del ruedo. Se durmió como

Fermín de Triana. Despertó como don Fermín, el monosabio. 

Mas los cojinazos llovieron en vano: sirvieron al menos para ablandar el corazón

de Nadia, la taquillera de la plaza Progreso. Seis meses después de la boda nació

Currito. Apenas lo tuvo en brazos, don Fermín lo soñó vestido de luces, saliendo

por la puerta grande. Y sobre la pila bautismal lo sentenció al oído: tú serás

Currito, el torero de Triana.

Asomada al féretro, Nadia tararea una canción de cuna. La ventana del patio

sigue abierta. Tengo frío. Que horror la canción de cuna. ¿Cómo se me fue a

caer ahí mi último cigarro?

Aquel cobro cayó en día de reyes. Currito me abrió la puerta. Sus padres no

estaban pero no tardarían. Me invitó a esperarlos en el sillón de la sala. Sus ojos
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verde olivo parecían avergonzados: su cuerpo ya tenía tranco de adolescente.

¿Qué te trajeron los Reyes? La pregunta pareció incomodarlo. Sin entusiasmo,

Currito encendió el video. En la pantalla de la tele Manolete recibió a un toro de

rodillas ante la ovación del respetable. El motor de una camioneta sobresaltó al

muchacho. La cerradura crujió al contacto con la llave. Su mano se posó en mi

muslo. El verde olivo de sus ojos imploraba, con toda su mano, con todo mi

muslo, con toda esa voz suya y de don Fermín, que lo sacara de ahí, que me lo

llevara lejos, a un lugar sin Manoletes ni capotes, en donde papá no embiste con

cuernos  de madera.  Don Fermín abrió  la  puerta.  Me levanté.  Tras  darme el

abrazo de  año nuevo me explicó sus  problemas de solvencia,  la  navidad,  la

cuesta de enero, usted ya sabe cómo son estas fechas, le voy a quedar mal con la

mensualidad. En desagravio me invitó a que me a ver el primer volumen de la

apasionante biografía de Manolete que los reyes le habían traído a Currito. Yo

decliné la invitación y salí a respirar el aire claro de la tarde, con el calor de esa

mano de doce años palpitando sobre mi muslo. 

Formar a un torero cuesta una fortuna. Don Fermín construyó un corral en el

patio de su casa y compró dos toros criollos y un cebú, todo a crédito. Yo hice lo

que pude por preservar su historial crediticio, mire don Fermín, sabe que soy su

amigo, puedo negociar por usted, pero debe entender que se está metiendo en

problemas, la negociación no va a ser fácil, los acreedores ya lo traen entre ojos

y el día menos pensado van a venir a embargarlo. Pero don Fermín no escuchaba

a nadie: Currito partiría plaza en la Progreso, costara lo que costara. Por ese

entonces mis superiores se enteraron de la amistad que me unía a don Fermín y

me cambiaron de adscripción. No volví a verlo en mucho tiempo. 

Nadia está dormitando. Don Fermín saca la cabeza de Pocapena al patio y ahí se

queda,  en  cuclillas,  hipnotizado  por  el  toro.  Ahora  sería  el  momento  de

asomarme discretamente, meter la mano en el ataúd y sacar de ahí el cigarro.

No, no quiero ver al muerto.

Yo nunca había ido a Las Vestidas. Me llevaron unos acreedores que celebraban

la concesión de un crédito. El aire olía a perfume fuerte. La oscuridad se dejaba
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perturbar apenas por un chorro de luz concentrado en la pasarela, justo sobre

una rubia que se contoneaba con galones de teniente y botas militares. La voz

tras el micrófono exaltaba sus virtudes: en su mesa, sí, en su mesa, ahí mismo le

van a bailar estos melones por tan solo un boleto, un boleto nada más para que

este escultural pedorro sea suyo para siempre por tres minutos, ahí mismo, en su

mesa:  Aline  King,  tercera  llamada,  tercera.  Yo estaba  aturdido:  nunca  había

visto una mujer así. Los acreedores palmeaban mi espalda llenos de regocijo. A

media canción, la bailarina dejó al descubierto unos senos abrumadores y yo

empecé a contar mentalmente los billetes en mi cartera. En un alarde trapecista,

ella desanudó los cordeles y sin dejar de girar se deshizo de las bragas. Bajo las

luces estroboscópicas, una berga breve se balanceó entre sus piernas. Yo intenté

disimular mi desconcierto. Los acreedores se burlaron: ¿qué pasó gallo, no te

gustan con badajo? Yo intenté huir, pero los acreedores llamaron a la boletera y

me invitaron un baile.  En eso,  un pasodoble llenó el  local  y una doble erre

retumbó  en  la  garganta  del  micrófono:  Currita,  tercera  llamada,  tercera,  y

entonces partiste plaza en tanga rosa, chaqueta de luces, capote  montera bien

calada: el respetable ovacionó tus senos minúsculos de andrógino: tal y como

papá te había enseñado, tu capote sorteó el embate de un burel encorbatado que

colgó un billete en el hilo tu escote. Sonó el cambio de tercio: te deshiciste de la

montera y dedicaste la faena al respetable. Luego te impulsaste del tubo con las

dos  manos  y  giraste  como  una  loca  hasta  arrancar  un  olé  unánime  de  las

gargantas.  Para  preparar  la  muerte,  pediste  al  subalterno  un  estoque  de

imaginario: la estocada penetró certera el aire. En espiral morosa, tu tanga cae al

suelo. Me levanto de la silla,  corro hacia la pasarela, deseo tocarte: el  verde

olivo de tus ojos grita: sácame de aquí: llévame contigo, pero cuando mi mano

se posa al fin sobre tu cuerpo, tres empleados de seguridad me someten por la

espalda, me arrastran hacia la salida y me depositan en el frío de la madrugada,

con el calor de tu mano de doce años temblando entre mis muslos. 
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Me duele la espalda. Quiero un cigarro. No me atrevo. Le doy un trago al café.

Está helado. Nadia llora dormida. Don Fermín sigue en el patio: es el amanecer

que se avecina. 

Currito de Triana, el novillero, debutó en la Plaza Progreso un domingo del mes

de  agosto.  El  tendido  estaba  a  reventar.  Una  banda  musical  interpretaba

pasodobles desde el palco. Los novilleros hicieron el paseíllo y Currito no ocultó

su entusiasmo al saludar hacia el tendido de sombra donde estaban las vestidas.

No faltaba ninguna. Yo sabía que era ahí en donde debía estar Currito, con ellas

y no abajo, enfundado en ese traje de luces que tan bien le sentaba. La banda

dejó de tocar. Se escuchó una trompeta. Don Fermín salió a la plaza ataviado

con su uniforme de monosabio, gorrita, saco rojo con vivos amarillos, los ojos

resplandecientes,  los  brazos  por  todo  lo  alto  sosteniendo  una  pizarra  con  el

orgullo de quien levanta el título de un cuento: 

Pocapena

3 años, 380 Kg. Arroyo Zarco

Algo  quedó  irremediablemente  unido  entre  ese  nombre  y  quien  lo  sostenía.

Currito de Triana saludó a la autoridad y se arrodilló frente a la puerta de toriles.

Estaba pálido, sus labios temblaban, la montera le quedaba grande y sostenía el

capote con las manos pegadas a la barbilla, como en una oración. El sol dejaba

caer  su  peso  sobre  el  tendido:  sácame  de  aquí,  de  estos  aplausos,  de  estas

trompetas,  de este olor a tierra con sangre con orines.  Se abrió la puerta. Y

surgió Pocapena. Muy alto, corniapretado, con mucho trapío. No te moviste un

ápice, no echaste el capote hacia atrás como papá te había enseñado, no giraste

hacia el lado opuesto, no citaste como en la verónica. Pocapena tenía acaso más

miedo que tú, por eso te clavó los pitones en el pecho y te levantó de la arena

para reventarte el esternón contra las tablas. Demasiado tarde, el capote de un

subalterno te lo quitó de encima. 
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Don Fermín saltó al ruedo, levantó a su hijo en brazos y se perdió en dirección

de la enfermería. La vestida de las tetas militares también saltó la barrera en un

alarido y desapareció corriendo tras ellos. Pocapena murió sin gloria, como se

muere en las carnicerías. Sus pupilas guardan la última silueta de Currito. Quizá

es eso lo que Don Fermín busca con tanto ahínco dentro los ojos de Pocapena.

El hombre se levanta de pronto. Recoge una cobija. Entra en la sala. Se acerca a

Nadia. La cubre con delicadeza. Ella no se inmuta. 

Me costó trabajo negociar las dos semanas de duelo con los acreedores. Vencido

el  plazo,  cayeron  con  judiciales,  abogados   dos  camiones  de  mudanza  para

embargarlos.  Les  quitaron  todos:  el  refrigerador,  el  cebú,  los  toros  criollos.

Cuando llegué a medianoche los encontré sentados en la banqueta: las únicas

pertenencias que habían logrado salvar eran una foto de Currito y la cabeza de

Pocapena. Esa noche durmieron en mi casa. Al día siguiente se esfumaron. En la

nota de despedida me advertían que iban a desaparecer por algún tiempo. Me

pedían por favor que no los buscara. 

Un  sábado  cualquiera  por  la  mañana,  mientras  esperaba  mi  turno  en  la

salchichonería, una desconocida pronunció mi nombre. Tenía el pelo teñido de

rojo, los antebrazos cubiertos de pulseras y una mirada benevolente. Tardé en

reconocerla: era Nadia. No la reconocí. Había embarnecido. Ahora trabajaba con

una mujer de negocios a quien se refería como  señora Vicenta, dueña de una

cadena de bares en el centro. Fermín trabajaba con ellas. Les iba bien, pero lo

mejor estaba por venir: hacía seis meses había iniciado un tratamiento en una

clínica  para  la  fertilidad,  apenas  ayer  le  habían  confirmado  que  estaba

embarazada. 

Miguelito nació en la víspera de día de reyes. Desde entonces yo vengo cada año

a visitarlos. Siempre compro con una rosca de reyes para la ocasión. A mí me

gustan más las roscas con forma circular, aunque sean un poco más caras que las

elípticas. Siento que, como son más simétricas, también son más buenas. Nunca

me ha gustado el sabor de las roscas con forma elíptica, pero como este año me
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despidieron del buró de crédito, no me alcanzó para una rosca circular. Por eso

es que anteayer cenamos rosca elíptica. 

Yo le había pedido a Nadia que me ayudara a conseguir trabajo. Ella propuso

invitar a la señora Vicenta a que partiera la rosca con nosotros: ella tenía muchos

contactos. Me advirtió que debía tratarla con cuidado porque era una mujer muy

especial.  Llegué a la cita en punto. Fermín abrió la puerta y me ofreció una

cerveza.  Brindamos.  Desde  la  ventana  pude  observar  a  Miguelito  comiendo

tierra  en  el  arenero.  Pensé  con tristeza  que  éste  era  el  hogar  donde  Currito

hubiera deseado crecer, una casa sin toros, en donde el único rastro de la fiesta

brava eran una amarillenta foto suya y la cabeza de Pocapena empolvándose en

la  pared.  En  eso  sonó  el  timbre:  era  la  Señora  Vicenta.  Sus  facciones  me

parecieron vagamente familiares. Le extendí mi mano: la estrechó con rudeza.

Luego dejó dos paquetes en brazos de Fermín.  En uno había un regalo para

Miguelito. En el otro una rosca elíptica. 

Lamento llegar tarde, mira Miguelito, ven a ver lo que te trajo la señora Vicenta,

déjenme cambiarlo porque estaba en el arenero, mire señora Vicenta, le presento

a la única persona que se mantuvo a mi lado cuando me embargaron, ábrelo

Miguelito ¿qué es? ¡un camión de bomberos!, da las gracias, ándale, dale un

besito a la señora Vicenta, papi ruuuun, papi ruuuun, ¿partimos la rosca?, sí,

porque el chocolate se enfría, ¿dónde la compró, en el Globo?, no, las roscas

prefiero comprarlas en el Molino, aunque el pan de muerto me gusta más en el

Globo, ¿Nadia, la molesto con un poquito más chocolate?, con gusto, ¡oigan… o

ya se me cayó un diente o estoy masticando un niño! ¡Bravo don Fermín, le va a

tocar traer los tamales! Quién sabe, a lo mejor a alguien le sale otro niño, ¡mira

Miguelito, ven a ver el niñito que le salió a papá en la rosca!, papi ruuuuun, papi

ruuuuun, déjelo, no hace caso, está fascinado con su camión de bomberos, ¿otro

pedacito, Vicenta?, está bien, se lo acepto. Pues a mí esto me recuerda una día

que  andaba  yo  cobrando  un  horno  de  microondas,  hace  ya  algunos  años,

cuando… ¡me salió  el  otro niño,  me salió  el  segundo!  Felicidades,  Vicenta,
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usted y Fermín nos van a invitar los tamales el día de la Candelaria: cuando a

uno le toca, le toca, papi ruuuun, papi ruuuun. 

El tiempo es un hilo infinito en la rosca de un tornillo. Da vueltas y vueltas

alrededor de sí mismo, se imita, se repite, gesticula y se enrosca en torno a una

caída que no acaba nunca. El niño de plástico, segundo de una rosca elíptica,

resbaló  de  entre  las  uñas  artificiales  de  la  señora  Vicenta  e  inició  un  lento

trayecto  en  pos  del  suelo.  Papi  ruuuuun.  Su  garganta  dejó  escapar  un  ¡ay!

falsamente femenino, que rebotó en la entropía de mi memoria y fue a parar al

tendido de las vestidas en la Plaza Progreso. Vicenta intentó sujetar al niño y en

un resquicio de su escote sorprendí a aquellos senos abrumadores girando en

torno a un tubo. Papi ruuuuun, papi ruuuuun. El tornillo que sostenía la cabeza

del toro perdió la cuerda, olvidó su ritmo. Con la sincronía de una carambola, el

segundo niño de la rosca golpeó el suelo justo cuando la gravedad vencía la

resistencia  de  ese  último  tornillo.  Pocapena  se  desprendió  del  muro.  Su

cornamenta fulminó el cráneo de Miguelito. Lo demás fueron ecos de aquella

tarde  en  la  Plaza  Progreso.  Los  gritos  de  la  señora  Vicenta  (la  vestida).  El

temblor convulso de don Fermín (el monosabio). El rastro de sangre sobre el

piso (el toro). Y un último eco mucho más fresco, martillando el yunque del

oído: Papi ruuuuun, papi ruuuuun. 

Don Fermín cierra la puerta del patio y se asoma al ataúd blanco. Mete la mano.

Recoge el cigarro. Lo enciende. Sácame de aquí. Llévame contigo. Yo me llevo

la mano al rostro y la aplasto contra mis ojos: no, no quiero ver al muerto.
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decadi,  ex.nidito.de.amor  (30/germinal/CCXIII/5:24)  Ex.coamante  se  fue

ayer,  lunes  dieciocho  de  abril  del  dos  mil  cinco.  Para  mí,  ahí  se  detiene  el

tiempo. De hoy en adelante me rehúso a usar el calendario gregoriano. Estoy

indeciso entre el chino, el musulmán o el judío. En eso, veo el lomo del Gran

Larousse de Historia de Francia que ex.coamante me regaló la navidad pasada,

con la dedicatoria  Para que entiendas a Balzac. Lo abro al azar y caigo en la

página correspondiente a la decapitación de Luis XVI. Cuatro páginas después

encuentro el calendario revolucionario, por cuyos meses musicales (germinal,

floreal, prerial) corrió el tiempo entre 1792 y 1806. No fueron años fáciles: dice

el Larousse que el terror era amo y señor del siglo: del cielo llovían cabezas: las

nubes tenían forma de guillotina. 

decadi,  ex.nidito.de.amor (30/germinal/CCXIII/10:14)  Despierto  abrazando

por la espalda a una desconocida. Ella abre los ojos, endereza el tórax, su mirada

escruta  el  espacio  entre  signos  de interrogación.  Antes incluso de darme los

buenos  días,  me  pregunta  si  hemos  usado  preservativo.  Le  muestro  los  dos

receptáculos de látex que cuelgan de la cabecera de la cama cual renacuajos

ajusticiados. La fuerza de la rutina me lleva a la cocina a preparar café, tostar

pan  y  picar  fruta.  Ella  no  está  acostumbrada  a  que  sus  amantes  le  hagan

desayuno: punto a mi favor. Yo quisiera responderle que el café, el pan y las

frutas  no  son  para  ella,  sino  para  la  novia  imaginaria  de  un  renacuajo

guillotinado,  pero  me  retengo  para  no  perder  mi  primer  punto,  ese  que

materializa mi regreso a la competición de solteros en pos de puntos, de la que

ya creía  haberme librado.  Aprovechamos  el  desayuno  para  repasar  con más

calma quiénes somos. Se llama E, es traductora, vive a diez minutos de mi casa.

¿Y tú,  a  qué  te  dedicas?  A  beneficiarme  del  seguro  de  desempleo,  hubiera

querido  responder  porque  siempre  me  han  cagado  ese  tipo  de  preguntas

ocupacionales  y  porque  ante  una  respuesta  así  la  gente  suele  cambiar

inmediatamente  de  tema,  ya  sea  porque  conoce  o  se  imagina  o  prefiere  no

conocer los detalles del desempleo. Pero no lo hice: me callé la boca, me aferré

a  mi  punto  y  reformulé:  en  México,  ingeniero  en  electrónica;  en  Francia,
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reparador  ocasional  de  computadoras  a  domicilio  y,  en  mis  ratos  de  ocio,

escritor. Mmmh... de poeta no tienes cara, tampoco de ensayista y además eres

latinoamericano... ¿cuentista o novelista? Escriblogro. Qué palabra tan fea, ¿qué

significa?  Larva  literaria,  indecisa  entre  cuento,  poesía  y  novela,  que  se

diferencia  del  escritor  adulto por  el  incompleto  desarrollo  de  su  pluma y  la

inclinación patológica a auto.publicarse en internet. ¿Te aprendiste la definición

del diccionario? No, la leí en el blog del novelista A.Chimal. 

decadi, ex.nidito.de.amor (30/germinal/CCXIII/22:24) Dedico el resto del día

a  esconder  todos  aquellos  objetos  decorativos  o  personales  que  puedan

recordarme a ex.coamante.  Lo único que conservo es la taza que guarda las

cenizas  del  último  narguile  que  nos  fumamos.  Lo  hago  escuchando  a  todo

volumen canciones de Michel Jackson (que ex.coamante detestaba), comiendo

pizzas a domicilio (que ex.coamante  execraba)  y bailando el  moonwalk  para

fingir que gozo de mi nueva libertad. Mentira. Todo es pura pantomima. En el

fondo y en la forma estoy que me carga la chingada. 

primidi, ex.nidito.de.amor (1/floreal/CCXIII/23:02)  La traductora E toca la

puerta a las cuatro en punto para copiar en mi computadora ochocientos megas

de música pirata: son las canciones que escuchaba durante su divorcio: música

para  corazones  guillotinados.  Después  improvisa  una  conferencia  sobre  las

virtudes de la soltería y lo maravilloso que es acostarse con varias personas en el

transcurso de un fin de semana. Pero yo estoy disperso, casi no la escucho: el

ruido de mis guillotinas interiores se sobrepone al de su voz. Ella se da cuenta y,

tras preguntarme cuántas horas llevo encerrado en casa, dictamina que necesito

aire libre y me invita un café en la terraza del bar Delyss. / La traductora E

pertenece a ese tipo de persona capaz de resumir su vida en el espacio de tiempo

de un cortado doble. A los veinticinco hizo la mochila y se fue a presenciar la

caída del comunismo en Bulgaria, a los veintisiete se casó con un intelectual

búlgaro, a los treinta y tres se divorciaron, a los treinta y cuatro regresó a París.

Cuchara  en  mano,  ella  pasa  revista  a  los  cataclismos  personales  que

sobrevinieron a su divorcio con la ligereza de quien disuelve un cubo de azúcar
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en  el  café:  depresión,  desempleo,  alcoholismo,  el  todo  coronado  por  una

temporada  en  un  hospital  psiquiátrico.  La  traductora  sonríe  con  los  labios

perlados de cafeína: mírame ahora, tengo trabajo, pago la renta puntualmente y

cuando deseo dormir acompañada bajo a pescar al bar Delyss; al búlgaro ya lo

perdoné, ahora incluso le estoy agradecida: trabajo traduciendo novelas búlgaras

para las Ediciones de la Medianoche. / Regreso al ex.nidito en punto para ver el

noticiero de las ocho: ya hay humo blanco en el Vaticano, la nueva cabeza de la

iglesia agita la mano desde el balcón de San Pedro. Sin coamante, sin novela y

con un alemán usurpando el traje de Papa: ¿en qué planeta vivo? 

doudi,  ex.nidito.de.amor  (2/floreal/CCXIII/4:37)  Pesadillas.  Sueño  con  mi

abuelo guillotinado, bailando el  moonwalk frente a su familia. Su esposa y sus

nueve hijos lo miran con horror buscando en vano sus facciones en el tajo de un

cuello trunco. / Para vengarme de la ciudad que vio nacer a las parisinas, he

decidido guillotinar sus calles. Que Cortázar y su  Pont des Arts  se vayan a la

berga:  de  aquí  en  adelante  será  el  puente.de.las.artes.  En  español  y  con

minúsculas. 

tridi, ex.nidito.de.amor (3/floreal/CCXIII/11:48)  Tomo el teléfono, marco el

número de la traductora E para explicarle que el próximo lunes voy a sufrir una

operación con anestesia general; que mi abuela paterna murió justamente de una

anestesia general; que, en síntesis no quiero morir sin haber hecho una última

vez el amor con alguien. Me invita a su casa. Ahí descubro que ella usa ropa

interior roja con puntos blancos; que tiene un encendedor y unos tenis con el

mismo  estampado;  que  hasta  el  juego  de  tazas  en  donde  sirve  el  café  del

desayuno  es  rojo  con  puntos  blancos;  siento  entonces  admiración  por  tanta

consistencia cromática y mi flamante contador de soltería registra un punto a su

favor. 

quintidi,  fierro.de.molino  (5/floreal/CCXIII/14:27)  Pasé  la  mañana

reinstalando el sistema operativo del viudo alemán. Pleno de gratitud porque

acepté reparar su disco duro en domingo, el viudo me invita a comer curry de

cordero.  El  recuerdo del  curry de ex.coamante,  infinitamente superior  al  que
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cocina el viudo, me deja en un estado de miseria sentimental profunda. Llegando

a la casa, lo primero que hago es conectarme a los índices de audiencia de mi

blog y espulgar el registro de visitas con la esperanza de encontrar huellas del

ratón de ex.coamante. ¿Se posarán sus ojos, guillotinadores y azules, en esta

página? 

quintidi, ex.nidito.de.amor (5/floreal/CCXIII/23:00). Agradezco a ustedes los

numerosos correos de apoyo que me han enviado. Y a aquellos que me insultan,

les pido de la manera más atenta que, si mis cuentos les disgustan tanto, los

dejen  de  leer.  Me explico:  el  domingo pasado subí  a  este  blog  Pocapena  y

Virgen del estereograma. En ambos cuentos hay personajes masculinos que se

visten de mujer. Ahora resulta que las miembros de la asociación  Travestida

Digna A.C. me increpan porque les parece que mis textos difaman la identidad

transexual,  y  en  particular  porque  ven  en  la  Amarilis  de  Virgen  del

estereograma un retrato cruel de una ex.presidenta de la asociación. Incluso una

de  ellas  ha  inundado  mi  cuenta  personal  con  correos  en  donde  felicita  a

ex.coamante  por  haberme abandonado y,  tomando en  cuenta  que  me gustan

tanto las travestidas,  me invita a ser  hombrecito y salir  a la calle vestido de

mujer. 

sextidi, ex.nidito.de.amor (6/floreal/CCXIII/13:50) Hoy a las 16:30 ingreso al

hospital para una operación de tabique nasal. Voy a pasar ahí cuatro días. Antes

de irme, llamo a la traductora E para un último café y al entrar al bar Delyss

pienso: necesito bautizar este lugar con alguna denominación mitológica, y miro

a la izquierda: mar de andenes de la estación.del.este. Miro a la derecha: colisión

del foburgo.san.denis y la estación.del.norte. Ego baptiso te Bar Desliz, tierra de

nadie entre las vías, puerto de trenes que no van a ningún lado. / La encuentro

tomando vino tinto con el dramaturgo R, el comerciante J y una estudiante turca.

El comerciante y el dramaturgo dibujan en una servilleta un grafo que representa

el comercio carnal entre los habituales del Desliz. De reojo, observo que estoy

conectado al  grafo por  uno de  los  nodos más concurridos.  El  dramaturgo R

propone colorear los arcos del grafo: azul significa sexo como Dios manda, rojo
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significa sodomía. Yo intento preguntar quién es partidario de la sodomía en

esta mesa, pero una preposición me traiciona y en francés mi pregunta suena a

¿quién quiere sodomía sobre esta mesa? Desde la barra, dos clientes levantan la

mano. Por ahí debí haber empezado: por operarme las preposiciones. / ¿Y si la

anestesia  general  se  trasviste  en  guillotina  y  nunca  vuelvo a  ver  los  puntos

roji.blancos e íntimos, de la traductora E? 

sextidi, piedad.salitrería (6/floreal/CCXIII/19:00) Estoy en el hospital.  En la

sala de espera hay una jovencita muy guapa picándose la nariz. La observo.

Disimula el dedo. Poco después, un hombre entra a la sala, se sienta a su lado y

se dirige a ella con familiaridad paterna. Una enfermera los llama a ellos, y justo

después me llama a mí. Me pide mi número de seguro social. Para el seguro

social francés, yo soy dependiente de excoamante y esta dependencia ha causado

una confusión: las secretarias del hospital ya me han cambiado de identidad y

sexo, me han registrado bajo el nombre de ex.coamante y me han reservado una

cama en habitación femenina, precisamente junto a la jovencita. Yo le aclaro a

la secretaria  que por mí no hay problema,  yo no tengo prejuicios contra las

jovencitas  que  se  pican la  nariz,  yo mismo me la  he  picado desde  niño.  El

problema no es para usted, es para la señorita. Un cuarto de hora después, he

recuperado mi nombre y me han asignado una cama en el segundo piso, cuarto

28, masculino. Es un cuarto doble y pelón, sin teléfono ni televisión porque los

electrodomésticos se pagan aparte y porque cuando se exilió al fondo del pozo

Toru Okada tampoco tenía televisión. / Tomo posesión de los lugares. Hago un

balance de lo que tengo y lo que me hace falta:
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TENGO NO TENGO
libros [Balzac, Coetzee]

curso de chino
papel, pluma, diario
cepillo de dientes

pijama
tapones para los oídos

borradores de  
Pocapena y 

  Virgen del estereograma 

pasta de dientes
radio
jabón
toalla

pantuflas
el periódico de mañana

el día de mañana
borrador de 

La virgen del Volkswagen

Para matar el tiempo, me pongo a escribir cartas a mano, como en el siglo XIX.

Una para mis padres en México, donde les explico que esos nietos que tanto

ansiaban  quedan  en  veremos  hasta  nuevo  aviso,  y  otra  para  los  padres  de

ex.coamante en donde les doy las gracias por todo. Luego me duermo. Mal. 

septidi,  piedad.salitrería  (7/floreal/CCXIII/11:30h)  Recta  final  antes  de  la

operación.  De pronto,  en la cama de al  lado,  aparece un paciente.  Lo van a

operar del oído, saldrá hoy por la noche. Le piden que se encuere. Lo visten con

el  traje  de  quirófano:  un  manto  eléctrico  y  semitransparente,  hecho  de  un

material indeciso entre la tela y el papel. Gorro. Pantuflas. Espera. Llegan por él.

Lo suben a la camilla. Se le ven las nalgas. Eso es un hombre: carne con miedo

sobre ruedas, carne de bisturí. Se lo llevan. Poco después, mi amigo M toca la

puerta.  Trae  una  mochila  con  lo  que  se  me  olvidó  (viene  todo,  excepto  el

periódico de mañana y el día de mañana). Se sienta. Platicamos. Un enfermero

me da un calmante. Mis mandíbulas se aflojan, mi palabra resbala, la risa se

facilita. Taurino, M se despide: suerte, matador. Me duermo. Sueño que cojo

con ex.coamante de una forma un tanto cuanto violenta. Me despierta un rodar

de ruedas, pasos de un camillero: ¿son para mí? Me avergüenzo de la erección y

me  hago  el  dormido.  Vienen  a  depositar  a  mi  vecino.  Su  operación  ha

terminado. El atuendo de quirófano, mortaja hace unas horas, parece ahora traje

de gladiador. El camillero me indica el traje eléctrico: desnúdese. Me pongo la

envoltura.  Voy  sobrerruedas,  bocarriba,  viendo  transcurrir  las  lámparas  del

techo.  ¿A dónde me lleva,  al  metro?  Sí  joven,  pero antes  tiene  que pasar  a
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platicar  un  momento  con  el  doctor  B.  Las  puertas  del  quirófano  se  abren.

Cirujano,  anestesista,  enfermera:  los  actores  están  listos.  El  foco  operatorio

alumbra con luz de anfiteatro griego. La enfermera me dice Bonjour Madame, le

voy a conectar estos electrodos. ¿Madame? No sabía que era una operación de

cambio de sexo. Ése fue mi último chiste. El humor se me acaba de pronto, en

cuanto la enfermera abre la vena, clava el catéter y me calla la boca con un

aparato de respiración redondo: un ocaso en Batignolles, la voz de Om Kalsoum

en un patio interior, mi abuela descalza sobre la hierba, un cisne caligrafiado

sobre una pata, cierren párpados, fuera pupilas, abajo el telón.
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Tenía bonitos ojos. Todos los clientes se lo decían. Como eran ojos grandes, la

travestida los delineaba por el borde interior de los párpados, con línea negra y

fina. Cerca del rabillo se aplicaba sombras oscuras, que iba aclarando al llegar al

puente de la nariz. Prefería los tonos ocre, marrón o tierra porque estos colores

destacaban el verde atigrado de sus pupilas. La travestida se rizaba las pestañas

con  una  cuchara  para  dejarlas  encrespadas  y  abiertas,  como de  muñeca.  Al

terminar, se quedaba un rato frente al espejo, buscándose en su propio iris. Ese

reflejo  esférico  de  sí  misma  le  parecía  más  verdadero:  en  él  se  sentía  más

femenina. En ciertas ocasiones, cuando acompañaba el maquillaje con tragos de

Oso Negro, su reflejo se le presentaba ataviado con los atributos de una mujer

pura. Nunca lo había confesado, pero con frecuencia se preguntaba si esa mujer

que aparecía dentro de sus pupilas no sería una visitación de la

Virgen del estereograma

Amarilis  era una travestida devota.  Antes de salir  a  trabajar  se  persignaba y

apagaba las veladoras, prometiendo a la virgencita que las encendería al regreso.

El taxi las esperaba frente a la vulcanizadora. Lo compartía con otras dos chicas.

El taxista hablaba poco. Buenas noches, Amarilis. Buenas noches, don Felipe.

Ese día habían decidido partir media hora antes porque era viernes y habría más

tráfico. Desde el asiento trasero del taxi, el trayecto se les había hecho eterno.
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Para  vencer  el  aburrimiento,  Amarilis  había  fijado  los  ojos  en  el  espejo

retrovisor: sabía que ciertas miradas suyas ponían nervioso a don Felipe. Dos

horas y media después, el taxi se había detenido en la gasolinera de Viaducto e

Insurgentes,  de  donde  Amarilis  había  taconeado  hasta  el  metro  cuadrado de

pavimento que le correspondía. Los primeros coches habían aparecido a eso de

las nueve, a vuelta de rueda, con los faros encendidos y racimos de ojos saltones

colgando del parabrisas, ¿que pasó, papacito, te vas a animar?

La mataron ese viernes. Ocurrió muy rápido. Lo último que sus pupilas vieron

antes de apagarse no fue el manto de la virgencita, sino dos palabras tatuadas en

el antebrazo que la acuchillaba: 

Macho Estéreo

El macho llega al Viaducto en taxi, sus ojos saltones escrutan a las putas por la

ventanilla,  se  fijan  en  Amarilis,  se  detienen.  ¿Qué  pasó,  papacito,  te  vas  a

animar?  Tras  negociar  el  precio,  el  macho  abre  la  portezuela  pero  Amarilis

rechaza la  invitación:  ella  no viaja  en taxi  ajeno.  Con el  esmalte  rojo de su

índice,  señala  el  taxi  de  don Felipe,  estacionado  frente  a  la  gasolinera:  ¿me

sigues?  El  convoy  enfila  hacia  el  Hotel  Encanto.  En  el  ascensor,  el  macho

confirma lo que ya había sospechado por la ventanilla: Amarilis es de su misma

complexión, casi de su misma estatura. La toma por el talle. La besa. Sabes a

Oso  Negro.  ¿Te  gusta?  Me  gustan  más  esos  dos  ojos,  ¿me los  regalas?  El

ascensor se detiene. El macho la sigue por un corredor. Amarilis gira la llave,

enciende la luz, deja su bolso de mano sobre la mesa de noche. El macho cierra

la puerta con pestillo y se adueña del control de la televisión. ¿Quieres porno?

canal  ciento veinte,  ya desvístete  corazón.  Desvísteme tú,  y  luego ponme tu

ropa.  ¿Mi  ropa?  Sí,  quiero  vestirme  con  tu  ropa  y  también  quiero  que  me

maquilles y me rices las pestañas; quiero tener unos ojos como los tuyos. Eso te

va a salir más caro, rey. El macho abre la billetera, le entrega el triple del precio

acordado. Amarilis asiente: está bien, corazón, te vas a ver preciosa. 
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Con  parsimonia,  casi  amistosamente,  Amarilis  lo  desviste,  lo  maquilla,  lo

disfraza de travestida. El macho se deja hacer. ¿Qué significa ese tatuaje? Que

soy macho por los dos lados. ¿Dónde te lo hicieron? Me lo hice yo solito, como

los  machos.  ¿A  poco  sabes  tatuar?  Aprendí  en  el  reclusorio.  Yo  tengo  la

virgencita tatuada en la espalda, ¿ya la viste? Si pero no te la dejaron bien, yo te

la hubiera dejado más chida. Macha presumida. ¿Y esa cuchara? Es para rizarte

las pestañas, no te muevas. Al terminar, Amarilis guarda sus cosméticos en el

bolso de mano. El macho se mira al espejo. Amarilis lo abraza por la espalda:

sin ese bigote seríamos idénticas. 

Una cama es destendida, un preservativo es puesto, un pene es embocado, unos

labios son devanados, un beso es mordido, un lubricante es untado, un tórax es

encorvado, unas piernas son despatarradas, un tronco es encaramado, un dolor es

fingido, un vaivén ido y venido, el aire suspirado, la boca abierta, la frase dicha:

el hombre soy yo. Sí, papacito, dale, que el hombre eres tú, pero un brazo es

levantado, un puño es apretado, un puñetazo hendido, ¡cállate, pinche puto, el

hombre  aquí  soy  yo!  y  unas  uñas  son  clavadas,  un  bíceps  es  arañado,  un

omóplato es mordido, un vientre es aplastado, el peritoneo embestido, el odio

dilatado, el dolor bramido, ¡grita, maricón de mierda, grita que el hombre soy

yo¡  y  el  arma  es  al  fin  descubierta,  el  tumulto  es  desenfrenado,  el  frenesí

desenvainado,  un  último  parpadeo  parpadeado,  el  golpe  atestado,  el  semen

exultado, la nuca rota, la herida abierta, 

Un travesti asesinado 

La Jornada, 8 de abril. El cuerpo sin vida de Félix López, alias Amarilis, de 27

años, fue encontrado ayer por la madrugada en el Hotel Encanto ubicado en la

colonia Escandón. Elementos de la policía capitalina informaron que el cadáver

del hoy occiso presentaba lesiones por arma punzocortante en la región dorsal y

traumatismo craneoencefálico.  Las  primeras  investigaciones  revelaron  que  el

asesino  se  sirvió  de  la  ropa  de  la  víctima  para  salir  del  hotel  sin  levantar

sospechas.  Fuentes  policiales  se  mostraron  confiadas  en  su  pronta  captura
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debido a que, antes de huir, el asesino debió afeitarse el bigote en el lavabo

mismo del  hotel,  dejando valiosa evidencia genética para la averiguación.  El

informe  del  laboratorio  móvil  de  criminalística  reporta  que  la  víctima  fue

identificada gracias a un documento de identidad hallado en su bolso de mano,

en donde también fueron encontrados un estuche de productos cosméticos, dos

imágenes religiosas, un paquete de preservativos, un botellín de Oso Negro, un

frasco  de  crema  lubricante  y  una  credencial  acreditando  a  la  víctima  como

donador afiliado al 

Círculo Guadalupano de Donadores de Órganos

Los problemas oculares del ingeniero comenzaron un viernes cualquiera, cerca

de su trabajo, en una calle aledaña al Banco Unión. El ingeniero debía pasar por

ahí todos los días porque ese era el camino más corto entre el estacionamiento y

el  banco.  La  calle  estaba  flanqueada  de  puestos  ambulantes,  en  los  que  el

ingeniero nunca se detenía porque él pertenecía a un estrato social incompatible

con el comercio callejero, en particular con ese olor a carne, maíz y grasa que su

olfato tanto aborrecía. Sin embargo esa tarde, sin saber bien por qué, su mirada

se detuvo en los caracteres burdos de uno de esos letreros manuscritos que con

frecuencia coronan los puestos callejeros y cuya tipografía estaba, al menos en

la cabeza del ingeniero, irremediablemente asociada a las faltas de ortografía: 

Estereogramas “Nadia”

El puesto vendía cuadros puntillistas poblados de colores en donde el ingeniero

no logró reconocer figura alguna. ¿Qué son? Estereogramas, galán. ¿Se venden?

Sí, muy bien, están muy a la moda. ¿Qué representan? Ese de ahí es San Juan

Diego Vidente, está hincado frente a la virgencita; este de acá es San Martín

Caballero en su caballo, y el grande de allá es la Virgen. Pues yo no veo nada.

Es que hay que meterse,  galán.  ¿Meterse adónde? Pues a los estereogramas.

¿Cómo que meterse? El vendedor le extendió un papel. El título encabezaba:

¿Qué son los estereogramas?
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Son ilusiones ópticas que Nuestro Señor creó para beneplácito y azoro de sus

creaturas. El Señor, sabedor de la capacidad ocular para captar imágenes desde

perspectivas distintas,  ha dotado la cabeza del  hombre de células milagrosas

cuya función consiste  en  proyectar  en  el  cerebro  imágenes  tridimensionales.

Estas células se activan por medio de la oración, produciendo una sensación de

profundidad espiritual muy vívida. Para observar los estereogramas no necesitas

ningún equipamiento especial: basta con esos dos ojos que el Señor te dio. 

¿Qué debo hacer para verlos?

Empieza por rezar un Padre Nuestro y fija tus ojos en los dos puntos bajo la

imagen. Después, sin dejar de rezar, acércate a ellos hasta que tu nariz toque el

papel. Luego aléjate lentamente: cuando veas cuatro puntos, intenta fundir los

dos del centro hasta ver un tercero: entonces, la imagen se revelará con toda

nitidez. No se trata de desenfocar la mirada sino de llevarla, con la ayuda de la

oración, a un lugar imaginario en donde nunca ha estado. No te preocupes si no

logras entrar a los estereogramas en el primer intento; haz una pausa, descansa la

vista,  y  vuelve  a  intentar  rezando  el  Yo  Pecador.  Recuerda:  la  clave  del

aprendizaje está en la fe, así que relájate y confía en tus ojos: el Señor también

los hizo para ver estereogramas. 

A pesar de sus esfuerzos, el ingeniero no lograba distinguir más que una masa

de puntos sin sentido. Hay que ir con el oculista, galán, te ha de andar fallando

la  profundidad.  El  ingeniero  ignoró  el  consejo,  pues  provenía  de  un  simple

vendedor  callejero.  Para  el  ingeniero  todo  era  cuestión  de  comprender  el

principio y ejercitarse en su observación. ¿Cuánto vale? Nada más cincuenta

pesos, galán. El ingeniero abrió la billetera, pagó y se llevó el estereograma a la

oficina. Desde entonces, cada que el estrés laboral lo aquejaba, abría el cajón,

ponía la imagen sobre el escritorio y dejaba vagar la vista entre los colores. Sus

ojos nunca lograron alcanzar ese lugar donde San Juan Diego miraba a la virgen

con nitidez, pero los puntos coloridos lo relajaban tanto que acabó por olvidar

que había una imagen dentro de ellos. 
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La imposibilidad de entrar al estereograma fue el menor de sus males. Un día el

ingeniero se dio cuenta de que ya no atinaba a servir el café dentro de la taza,

tampoco a insertar correctamente la pluma en su tapón. Su agenda comenzó a

padecer retrasos, causados por el tiempo que perdía frente a las cerraduras, del

coche,  de  la  casa,  de  la  oficina,  intentando  sin  éxito  insertar  la  llave.

Paulatinamente,  la  visión  de  su  ojo  derecho  se  fue  apagando.  El  oculista

confirmó los vaticinios del vendedor: su vista había perdido la profundidad. En

el hospital Ángeles, los médicos diagnosticaron una enfermedad degenerativa:

tarde o temprano su ojo derecho se quedaría ciego. Su única esperanza era

El trasplante de córnea

La mujer del ingeniero provenía de una familia católica, creyente y con una gran

conciencia  de  clase:  la  idea  de que  un pariente  suyo recibiera  en  su  cuerpo

tejidos de un desconocido la escandalizaba. Ella insistió en conocer la identidad

del donante, pero los médicos le explicaron que eso era imposible: las córneas

llegaban al banco de ojos de manera totalmente anónima. Para su tranquilidad, el

director del hospital le explicó que el Ángeles trabajaba exclusivamente con el

Círculo  Guadalupano  de  Donadores  de  Órganos,  una  institución  seria  y

profesional,  cuyos  afiliados  eran  personas  de  primerísima  factura:  creyentes,

altruistas, sanas y sobre todo muy devotas. Sin embargo, el viernes anterior a la

operación, la mujer  del  ingeniero pagó una misa en la basílica  para rogar al

Señor que el donador fuera una persona bien nacida. Las córneas de Amarilis

llegaron al Banco de Ojos Guadalupano el sábado por la tarde, y ahí fueron

sumergidas en un baño de sales de Earl, en donde fueron  conservadas hasta el

martes, día en que los análisis clínicos confirmaron que la sangre de Amarilis no

portaba el virus del sida ni el de la hepatitis. El miércoles, muy temprano, las

córneas salieron en ambulancia hacia el hospital Ángeles y llegaron puntuales a

la cirugía. 

El anestesista inyectó una sustancia para abolir  la sensibilidad de los nervios

ópticos. El ingeniero entró en un túnel. La oscuridad era apenas perturbada por
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haces de luz desperdigados,  que coincidían acaso con las manipulaciones del

cirujano sobre su globo ocular. A lo lejos, como a través de una sábana sedante,

se escuchaban fragmentos del diálogo entre el cirujano y el enfermero. Medio

conservador. Trépano. Fresa de vacío. Botón de córnea. Viscoelástico. Prepare

injerto. Tinción. Puntos de sutura. Cerramos herida. La herida. La enfermera fijó

con esparadrapo una protección metálica sobre la mirada córnea flamante de la

paciente. La anestesista anunció que se retiraba. La cirujana sonrió. Ha sido una

operación suave y exitosa. La cirujana las ha felicitado a todas. Se ven felices.

La paciente también se verá feliz cuando la sedación pase. La camillera la ha

llevado  a  una  sala  especial  para  la  recuperación.  ¿Como  te  llamas?  le  ha

preguntado. Francisco,  ha respondido la ingeniera.  ¿Qué prefieres,  Francisco,

jugo de melón o de sandía? Sandía, por vida tuya, ha pedido la ingeniera con la

cansancio de quien ve la luz al final de una larga y agotadora túnel. 

La dieron de alta veinticuatro horas después, tras quitarle la protección metálica

que  cubría  su  ojo  derecha.  Su  molestia  más  grave  era  la  fotofobia:  la  más

mínima espiga luminosa lastimaba las iris y le inundaba la cabeza de migraña.

Francisco se paseaba por la casa envuelta en una capucha. La nueva córnea la

tenía  muy  confundida,  la  cerebro  ya  había  perdido  la  costumbre  de  la

profundidad, seguido se equivocaba al calcular las dimensiones de las cosas o la

distancia  que  separaba  las  objetos.  A veces,  cuando las  puntas  de  sutura  se

soltaban, Francisco resentía distorsiones cónicas en la mirada. Y diario, antes de

irse a la cama, su mujer debía aplicarle tres gotas de esteroides para prevenir una

inflamación de la membrana. Como todas saben, las esteroides son hormonas

masculinas que duelen tremendamente al ser goteadas, provocando además una

gran  cantidad  de  efectos  secundarias:  alteraciones  de  las  ritmas  cardiacas,

hiperexcitación de  la  comportamiento y propensión a  la  violencia.  Francisco

esperaba al menos que las esteroides sirvieran para que le saliera una poca más

de vello pectoral, porque pensaba que las mujeres preferían virilidades de pelo

en pecho. 
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Tres semanas de convalecencia después, la ingeniera pudo regresar a trabajar.

Sus  compañeras  de  Banca  Unión  la  recibieron  entre  una  gran  alboroto.  La

ingeniera llegó guapísima,  la  corbata,  la  sombrero,  la  loción,  la  gafa oscura.

Hasta  la  Directora  de  Operaciones  bajó  al  Área  de  Sistemas  para  darle  la

bienvenida  y  desearle  una  pronta  recuperación.  La  contadora  era  alta,

corpulenta,  de  ojos  color  castaña  clara,  barba  poblada  y  manos  grandes  y

velludas. Al saludarla, Francisco sintió una emoción sutil, que ascendió por la

curva de su brazo llenándola de gozo y llevándola, quizás, a retener la mano de

la  directora  entre  las  suyas  más  tiempo  de  la  debida.  Para  celebrar,  las

programadoras  la  invitaron  a  comer  a  una  pizzería  cercana  a  la  glorieta  de

Ángela de Independencia.  La ingeniera se sintió halagada.  Pero la verdadera

gozo, esa que la ingeniera más anhelaba,  era encerrarse en su oficina por la

tarde, abrir la cajonera, sacar la estereograma, concentrar la mirada en la masa

de puntos desperdigadas por la hoja para sentir de pronto que algo penetra, algo

traspasa  la  membrana  rectangular  de  papel  para  alcanzar  al  fin  esa  tierra

tridimensional y prometida, en donde Santa Juan Diego mira embelesada a la

virgencita, cuyas formas vuelven a vibrar en la superficie cristalina de la córnea

con la pureza de lo femenino. 
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Tras la operación, las doctoras le prohibieron conducir vehículos: su mujer tenía

que llevarla  a  trabajar.  Para  vencer  la  aburrimiento  cuando había  tráfico,  la

ingeniera  se  quitaba  las  gafas  oscuras  y  fijaba  la  mirada  en  las  conductoras

vecinas  buscando  provocar  en  ellas  alguna  reacción.  La  mayoría  rehuía  su

mirada,  pero de vez en cuando alguna le sonreía,  la  interpelaba e incluso le

enviaba un beso. Por una propensión natural, la ingeniera empezó concentrando

su observación en las mujeres jóvenes, pero paulatinamente se dio cuenta de que

su nueva mirada tenía más efecto entre los hombres. 

La clase social a la que la ingeniera y su mujer pertenecían vivía convencida de

que todos,  absolutamente  todos los taxis  de la  ciudad eran peligrosas  y que

abordar  cualquiera  de  ellas,  especialmente  de  noche,  era  una  variante  del

suicidio. Su mujer pasaba a recogerla a las veinte horas en punta. La oscuridad

le impedía inquietar con la mirada a otras conductoras, por lo que mataba las

horas conversando con su mujer. 
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Una tarde, de pura curiosa, salió a dar una vuela por la calle de las vendedoras

ambulantes. Dobló la esquina pensando cómo evitar que su traje se impregnara

con la aroma a maíz de las locales callejeras. Preocupación vana:  su raje no

corría  riesgo  alguna:  la  calle  estaba  limpia:  las  vendedoras  habían  sido

desalojadas. Una señora que pasaba le informó que la policía capitalina había

llevado a cabo una operación para desalojarlas en masa. La ingeniera regresó a

Banca  Unión  cabizbaja,  inesperadamente  extrañando  a  la  vendedora  de

estereogramas. 

A la mañana siguiente, su secretaria le informó que Cabal Peniche, presidenta de

la  Consejo  Administrativa,  había  convocado  una  comida  en  la  Rivbera,

marisquería exclusiva de la zona centro, ideal para tratar cosas que necesitaban

discutirse  lejos  de  Banca  Unión.  La  invitación  la  tomó  desprevenida.

Generalmente ella no era convocada a ese tipo de reuniones. Una hora antes de

la cita ya le estaban sudando las manos. Para reforzar su confianza en sí misma

se arregló ante la espejo. Se untó gel, se peinó la cabellera, se anudó la corbata,

se ajustó la gafa oscura. Lamentablemente una tormenta estival se desató justo

cuando salía. La ingeniera había olvidado la paraguas y no deseaba presentarse

empapada ante la Consejo Administrativa, por lo que juntó valor, cerró las ojos

y extendió la mano en ademán detiene taxis. 

¿Qué pasó, papacito, te vas a animar?

La ingeniera dijo: buenas tardes, a Francisco I. Madera por favor. Doña Felipe

respondió: con gusto. A través de la retrovisora, doña Felipe posó su mirada en

las pupilas de Francisco. Las dos se sintieron raras, como si al mirarse, las ojos

de ambas hombres se sobreentendieran. Francisco creyó percibir una amenaza

en  la  mirada  de  la  taxista  y  temió  de  pronto  ser  asaltada.  La  más  mínima

movimiento  de  doña  Felipe  la  sobresaltaba.  Sin  despegar  la  mirada  de  la

retrovisora, juntó sus manos sudorosas y comenzó a rezar. Doña Felipe dijo: me

voy a desviar por aquí para evitar el Eje. Francisco pensó: ya me va a llevar por

calles solas. La pavor comenzó a alojarse bajo su tórax. A la altura de la calle de
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Dolores, doña Felipe detuvo el taxi, empuñó la freno de mano, volteó hacia atrás

y encaró a su pasajera: ahora sí,  pinche maricón, ¿qué tanto me vas viendo?

Francisco apenas tuvo tiempo de coger la portafolios y echarse a correr bajo la

lluvia.  A  la  distancia  se  escuchó  la  voz  grave  de  doña  Felipe  increpando:

¡págame, puñal! Francisco no se detuvo: las esteroides volaban dentro de sus

piernas.  No dejó  de  correr  hasta  trasponer  la  puerta  de  doble  batiente  de la

Rivbera. La corazón le batía a todo lo que daba. 

Llegó empapada y con una cuarta de hora de retraso. La reservación estaba a

nombre de Cabal Peniche.  La Rivbera era una marisquería cara,  exclusiva y

conceptual: la mitad de la sala tenía copias originales de Diego Rivera, la otra

mitad de José de la Ribera. Cabal había reservado la gabinete más amplia: mesa

para ocho personas,  puerta  cerrada  y reproducción en tamaño natural  de  La

Mujer Barbuda. Pineda ya la esperaba frente a una botella de Osa Negra  una

fuente  con langostinas  a  la  diabla.  La  ingeniera  preguntó  dónde estaban  las

demás. Cálmate, Pancho, toma asiento, nada más vamos a ser tú y yo así que no

te preocupes y sécate, ¿quieres un poco de ginebra?

Mira Pancho, voy a ser franco contigo: lo que platiquemos en esta mesa te lo

tienes que llevar a la tumba. Vengo en nombre del licenciado Cabal Peniche, a

hacerte un ofrecimiento.  El  Consejo Administrativo está pensando sustituir  a

Vergara al frente de la Dirección de Sistemas. Yo sé que desde hace tiempo tú

esperas un ascenso y le he hablado bien a Cabal de ti, pero él insiste en que

debemos  ponerte  a  prueba,  tienes  que  demostrar  de  qué  estás  hecho  ¿me

entiendes? Por es ha decidido asignarte una tarea de crucial importancia para el

banco: si lo llevas a buen término, te ganas la Dirección de Sistemas. ¿Cómo

ves, Panco, te sientes motivado? Yo creo que es una oportunidad que no puedes

dejar pasar. ¿En qué consiste? Te lo voy a explicar, pero que quede bien claro:

ni una palabra de esto a nadie, ni a tu mujer, ¿me oyes?

Una mesera tocó la puerta, dejó una bandeja de ostiones gratinadas y una botella

de vino blanca. Pineda esperó a que saliera para poner sobre la mesa una pila de

informes veteadas de cifras rojas. La ingeniera se sirvió más Osa Negra. 
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La cosa esta así, Pancho: el Banco Unión está pasando por una crisis. Cabal

tiene al  Consejo  de Administración encima  la asamblea de accionistas  es  a

principios de septiembre,  por eso me pidió que buscara a  un informático de

talento para que nos ayude a maquillar las bases de datos contables, sólo es un

maquillaje provisional, nada más para llegar en números negros a la asamblea,

¿me captas?,  así  nos  damos  un respiro,  dejamos  que  pase  la  tormenta  y  en

octubre nos recuperamos y volvemos a reportar números buenos. Confiamos en

ti, Pancho; el maquillaje tiene que llevarse a cabo con pulso de cirujano para no

alterar la operación del banco ni levantar sospechas; si pasamos desapercibidos,

ya después podemos decir que todo es consecuencia de un error de infomática,

corremos al pendejo de Vergara y tú te quedas al frente de la dirección. ¿Cómo

ves, mi Pancho? Tu nada más no te me pongas nervioso, cuentas con todo el

apoyo de la dirección, siempre y cuando no le rompas la madre a la operación

del banco antes de la asamblea, ¿verdad?, porque si eso ocurre se nos va a armar

un escándalo en la prensa y Cabal se va a lavar las manos y nos va a correr a

todos, no nada más a Vergara. Pero tú tranquilo, Pancho, nada más échale los

kilos y sé discreto. ¿Sabes una cosa? Cabal va para arriba, si le respondes ahora

ya la hiciste porque Cabal nunca olvida a quien lo ayuda. Mira, antes de que te

empedes, pon atención: aquí apunté la clave del usuario raíz de la base de datos,

con ese puedes hacer y deshacer: tiene todos los permisos. 

usuario: oJo
clave: mUcHo_OjO

Francisco se levanta de la mesa para guardar la clave en la bolsa interior de su

saco.  Entonces  se  percata  que  ha  bebido  demasiada:  está  completamente

borracha.  Pinedita  continúa  glosando  la  mala  suerte  de  las  últimas  golpes

financieras de Cabal, pero Francisco ya no la escucha: sus ojos,  abiertas cual

omóplatos, siguen con fruición las movimientos de la boca de Pinedita, cuya

labia económica-financiera ahora culpa a la crisis de la petróleo, sin percatarse

de que  a  cada nueva vaso de Osa  Negra que Francisco  se  sirve,  su silla  se

aproxima cada vez más. Pineda observa su reloj y advierte que prontas habrán
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de partir. Borracha, Francisco se resiste interiormente a abandonar la privacidad

de  la  gabinete  sin  haber  degustado  esa  lengua  contadora  de  dramas

macroeconómicas. Con delicadeza de un asiento contable, la ingeniera abraza a

la  Directora  de  Operaciones  buscando  su  boca.  Pero la  alcohol  desfigura su

ternura, descompone sus movimientos, diluye sus afanes, que Pinedita termina

por confundir con manifestaciones de camaradería etílica. ¿Pancho, qué te pasa?

Ya andas bien pedo, ¿verdad, cabrón? Así no puedes manejar; yo te llevaría a tu

casa, pero tengo una junta en Santa Fe: vas a tener que regresarte en taxi. Échate

un  café  y  vete  a  dormir.  Y  no  vayas  a  hacer  desfiguros,  porque  en  este

restaurante nos conocen. Chingada madre, ¿a qué hora te empedaste tanto?

Se despidieron. La lluvia estaba amainada. Francisco se echó a caminar por las

calles de la zona centro. Estaba borracha y triste, no tenía ganas de regresar.

Cruzó la Eje Central,  caminó con paso incierto hasta  la Alameda,  se detuvo

frente a una bola de gente reunida en la plaza de las Bellas Artes. La curiosidad

la atrajo hacia una persona que hablaba sin parar, de pie sobre una pedestal de

plástico, la verborrea vendiendo a voz en cuello: 

Sin miedo, damita,  sin  miedo, caballero acérquese,  pase a conocer el  último

prodigio de la óptica moderna, sin miedo señorita, sin miedo joven, acérquese y

compruebe con sus propios ojos las propiedades milagrosas de esta imagen fruto

de  la  sabiduría  milenaria  de  nuestros  antepasados  y  que  el  día  de  hoy  en

exclusiva le venimos ofreciendo, la oferta, la promoción, para la cuñada, para la

suegra, para la abuela, para el ama de casa, para ese tío alcohólico, para ese

primo drogadicto, para ese marido infiel, para ese estrés, para esa migraña, para

ese dolor de muelas, para ese dolor de espalda, para esa fatiga hepática, para esa

calvicie, para ese acné, para esa sarna, para esos piojos, para la amenorrea, la

cistitis, la otitis, la amigdalitis, la sinusitis, para el mal de ojo, el mal de amor, el

conjuro del venado, contra la santería, el vudú, la conchería, la filosofía y contra

todos esos males que en general  aquejan al  hombre contemporáneo como la

neurosis,  la  trombosis,  la  micosis,  la  halitosis,  la  metempsicosis,  le  venimos

ofreciendo, la oferta, la promoción, acérquese damita, acérquese caballero, que
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no le digan, que no le cuenten, venga por sus propios ojos y conozca la potencia

milagrosa de la Virgen del estereograma, la que va a sanar todos sus males, la

que  lo  va  a  sacar  de  cualquier  apuro,  la  que  lo  va  ayudar  en  situaciones

desesperadas,  sí  damita,  sí  caballero,  usted  me  va  a  encender  esta  veladora

guadalupana y después me va a desdoblar la estereograma y me va a fijar sus

dos ojitos en estos dos puntos, luego va usted a acercarse hasta que la punta de

su nariz toque el papel y me va usted a pronunciar con mucha fe, con mucha

devoción:  Virgen  del  estereograma,  que  se  me  quite  el  dolor  de  espalda,  o

Virgen del  estereograma: que mi novio me proponga matrimonio,  o incluso:

Virgen del estereograma: que mi nieta deje la putería; y después, muy despacito,

se  va  usted  a  alejar  poco  a  poco  repitiendo  el  ruego  hasta  que  la  imagen

tridimensional de la Virgen se revele con toda su nitidez y todo su poder de

sanación; usted me va a practicar esta oración dos veces al día, una antes de

desayunar y otra antes de dormir y pronto verá usted los resultados, porque yo

no vengo a engañarlo ni a robarle su dinero, yo vengo a ofrecerle el tremendo

poder curativo de la estereografía que usted se va a llevar el día de hoy ni más ni

menos por tan solo cincuenta pesos, cincuenta pesos le vale, cincuenta pesos le

cuesta, allá usted si cree que cincuenta pesos es mucho, allá usted si no quiere

creer en la fuerza milagrosa de la Virgen, ¡llévelo, llévelo, llévelo! ¿cuántos,

damita?, uno, muy bien, aquí lo tienes reina, ¿cuántos madre?, dos, perfecto,

cincuenta  pesos  le  vale,  cincuenta  pesos  le  cuesta,  ¡llévelo,  llévelo,  llévelo!

¿cuántos galán?, uno, muy bien, ¿uuuy, no tienes cambio, galán?

Francisco  había  tomado una  estereograma,  había  buscado  su  billetera,  había

pagado  con  una  billete  de  quinientos,  se  había  acercado  a  la  merolica  y,

conforme  se  acercaba,  una  mancha  negra  se  había  dibujado  sobre  la

transparencia esférica de la córnea hasta adquirir la forma de una bigote. 

La merolica le regresó cuatro cientos cincuenta. Tatuada en el antebrazo que le

daba cambio, la córnea leyó: 

Macha Estéreo
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Los efectos del alcohol comenzaron a atenuarse. El ingeniero sintió miedo. De

los banqueros. De los taxis. De los hombres. Entró a un café. Pidió un cortado

doble.  Llamó por  teléfono a  su  mujer  para que  viniera  a  recogerlo.  Sacó el

estereograma del  paquete  y  lo  puso sobre  la  mesa.  Entrecerró  los  párpados.

Concentró la mirada. Un fulgor nubló las córneas. El rostro inmaculado de la

Virgen, ojos verdes, pestañas rizadas, iris atigrado, miró fijamente al ingeniero: 

Hijo 
Has cometido un crimen que no tiene perdón.

Maquillar estados financieros es un pecado de leso capitalismo.
Te vas a arrepentir por el resto de tus días.

Despertó. Reconoció el asiento trasero del coche de su mujer. Quiso saber qué

había pasado, pero ella estaba tan enojada que lo ignoró hasta llegar a la casa.

Ahí se echó a llorar y le gritó que a ella no la habían educado para recoger

borrachos inconscientes en lugares públicos. Después se puso el camisón y le

retiró la palabra. 

Sus  párpados  se  abrieron al  sol  pasadas  las  once  de  la  mañana.  Sus  iris  se

crisparon ante el intenso dolor de cabeza. Sus pestañas se inclinaron al recibir el

agua de una ducha fría. Sus pupilas sobrevolaron la cafetera humeante, el pan

tostado, el jugo de naranja, para al final acabar posándose en los titulares del

periódico. 

Detienen a presunto asesino de travestis

La Jornada, 7 de agosto.  Elementos de la policía capitalina detuvieron ayer a

Jorge  Adalberto  Tablas,  presunto  responsable  de  la  serie  de  asesinatos  de

travestis  que  asoló  la  colonia  Escandón  en  los  pasados  meses.  El  presunto

homicida, haciéndose pasar por un cliente, acompañaba a sus víctimas a un hotel

y, tras sostener relaciones sexuales, las finiquitaba con arma punzocortante y las

despojaba de sus ropas. Según la averiguación previa, al menos en dos de los

casos el presunto asesino cambió de apariencia en el lugar mismo de los hechos,

afeitándose el bigote y disfrazándose con la ropa de la víctima para facilitar la

huída. Tablas fue detenido ayer por la tarde en las inmediaciones de la colonia
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Tránsito, mientras ejercía el comercio ambulante en la vía pública. Al momento

de su aprehensión, Tablas agredió a los agentes de la policía capitalina con una

navaja. El sospechoso fue presentado ante la magistrado Nadia del Salto, juez

onceava de lo penal, quien le hizo saber los cargos en su contra y ordenó su

reclusión preventiva.  El  indiciado ingresó  ayer  mismo al  Reclusorio  Varonil

Oriente, en donde permanecerá detenido hasta que la juez dicte sentencia. 

Detienen a directivos de Banco Unión ligados con desfalco 

La Jornada, 15 de noviembre. La policía capitalina detuvo hoy a tres directivos

del Banco Unión por su presunta participación en el desfalco de la institución

financiera que el pasado 6 de noviembre fue intervenida por la Secretaría de

Hacienda.  Fuentes  oficiales  informaron  que  los  detenidos  son:  el  contador

Alfredo Pineda (Director de Operaciones), el arquitecto Edgar Vergara (Director

de Sistemas) y el ingeniero Francisco León (Subdirector de Sistemas), quienes

fueron presentados ante la magistrado Nadia del Salto, juez onceava de lo penal

y quedaron consignados por los delitos de alteración de asientos contables y uso

indebido de recursos de instituciones de crédito. Fuentes extraoficiales revelaron

que el  contador Pineda fue capturado en el  aeropuerto capitalino,  cuando se

disponía a abordar un vuelo con destino a Australia, mientras que los otros dos

indiciados fueron detenidos en las oficinas corporativas de la institución, en la

avenida  Reforma.  Los  presuntos  estafadores  serán  trasladados  al  Reclusorio

Varonil  Oriente.  El  director  general  del  banco,  Carlos  Cabal  Peniche,  contra

quien ha sido librada orden de aprehensión, sigue prófugo, pero se espera que

pronto pase a engrosar la lista de 

Reclusos en el Varonil Oriente

En el reclusorio está prohibido tatuarse los miembros. Con tal de sacar adelante

su negocio, el macho da un soborno para que lo dejen recibir a sus clientes en el

dormitorio. El custodio le permite tatuar entre ocho y diez de la noche, justo

antes de apagar las luces. El macho le muestra un papel con los dibujos que sabe

hacer. El ingeniero escoge el de la virgencita. A falta de alcohol, el ingeniero es
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desinfectado con Oso Negro. Un pincel es entintado, una virgen es dibujada, un

dibujo es bien visto, un aparato es cargado, un puntero es ajustado, un zumbido

es  zumbado,  una  aguja  es  clavada,  un  brazo  es  lastimado,  un  quejido  es

vociferado, una primera línea de tinta es dolorosamente filtrada bajo la piel. 

El macho tiene el pulso firme. Al cabo de varios trazos, la Virgen es reconocible

en su antebrazo. Al terminar, el macho desinfecta otra vez. La herida es vendada

con los jirones de una camisa de reo. ¿Cuándo me quito la venda? Mañana en la

noche. ¿Y si se me infecta? Vienes a verme. Muy bien, muchas gracias. Cuáles

gracias, son cien pesos. ¿Cien? ¡tú habías dicho que la virgen costaba cincuenta!

Es que no incluía las vendas, galán, me salen bien caras. Toma cincuenta: es

todo lo que tengo. El billete es recibido de mala gana. Faltan cincuenta. Te juro

que no tengo más,  aguántame hasta  la visita,  mi  mujer  me va a  traer.  Falta

mucho, galán, falta mucho, pero te voy a perdonar a cambio de un favorcito...

¡Plátano, Buches, aquí hay un cabrón que se nos quiere ir sin pagar! El ingeniero

es violentado por los secuaces del tatuador.  El  ingeniero es despojado de su

pantalón. El ingeniero es inclinado. ¿Quién es el hombre?
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septidi,  piedad.salitrería  (7/floreal/CCXIII/?) ¿Quién  soy?  Sala  de

recuperación. Trago de jugo de manzana. Un golpe detenido al centro de la cara.

Un  puño  congelado,  ahí,  doliendo  quieto.  Tengo  gasa  en  la  nariz.  Estoy

sangrando. Estoy entendiendo. Esto es el cuerpo. Esto el dolor. Treinta y tres

años y hasta ahora entiendo. Esta es la carne, esta es la tendencia de la carne:

dolor, inmovilidad, espera, nada. Me suben a una camilla. Nos detenemos frente

al  cuarto  28.  Soy  depositado.  No  me  puedo  mover.  Estoy  borracho.  Por

casualidad,  mis  ojos  van  a  dar  a  la  toalla  que  trajo  M,  era  la  toalla  de

ex.coamante,  trae  su  cuerpo  marcado.  Lo  pienso.  Pienso  ese  cuerpo  de

veinticinco  años,  entero,  autosuficiente,  en  pleno  uso  de  sus  facultades.  Lo

imagino junto a este,  ninguneado y convaleciente, y una lástima reflexiva se

apodera de mi morfología: sólo, abandonado, anestesiado, parezco canción de

josé.alfredo. / Pesadillas. Sueño que el catéter se abre y me desangro en silencio

sin que la enfermera se dé cuenta. Imagino la parte del catéter que no veo, la que

se halla  dentro de mi vena. ¿Será metal o será plástico? Catéter y aguja me

mantienen aquí,  quietecito,  anclado al hospital:  grilléter,  punta clavada como

bandera en el corazón del antebrazo, anuncio espectacular que certifica que esta

carne es propiedad de la bioquímica: por aquí se llega a esta sangre. Intento

dormir. No puedo. Imposible dormir respirando por la boca, boqueando como

pez fuera del agua, babeando. La noche y el día pierden sentido: ambos caben en

el recuadro de la ventana. Termino de leer Desgracia de Coetzee, la novela me

deslumbra y me arrulla, sus animales dolientes me conmueven; cuando dueles

eres eso: cordero pascual, ojos de perro con parvo.virus. / Ya no puedo leer, ni

escribir, ni dormir, así que me dedico a matar el tiempo a oscuras. Me tienen a

dieta blanda: me da hambre. Tengo las esperanzas puestas en los cuernos y el

café con leche que la enfermera prometió para el desayuno de mañana. 

octidi,  piedad.salitrería  (8/floreal/CCXIII/?)  Sueño  con  una  sucesión  de

alacenas: cada alacena esconde una variedad distinta del dolor. Abro la primera:

la voz cantante dice: esto que estás padeciendo no representa ni una gota de todo

el dolor posible. Abro la segunda: veo carne doliente, torturadores argentinos,
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inquisidores  medievales,  una  cruzada  de  niños  cabizbajos  caminando  con

estandartes clavados en el cogote, reportajes de Ruanda, machetes. De pronto,

un ruido extraño e insistente llama mi atención. Abro otra alacena y encuentro a

un hombre con bigotes de ratón cantando una canción ranchera: es josé.alfredo,

su dedo índice señala una corredor flanqueado de puertas abatibles, por donde es

posible  otear  mesas  puestas,  hornos,  cocinas,  manjares  humeantes:  son  las

especialidades culinarias que ex.coamante me enseñó a cocinar: sopa tailandesa

para la cruda, gratinado de espinacas contra el frío, conejo al vino tinto en su

cumpleaños,  curry  aporreado en  aquel  mortero hindú que le  regalé,  sopa  de

calabaza  del  huerto  de  sus  padres,  y  hasta  ese  huevo  frito  para  los  días  de

alacena vacía. En eso, la voz de josé.alfredo se transmuta en una voz femenina

que da órdenes. Despierto. Es la enfermera: tiene voz de sargento de caballería.

Abre la ventana. Tengo frío. Me vale madre, este cuarto apesta. Pero tengo frío.

Yo estoy sana, tú no te puedes levantar: te chingas. Sin que ella se entere, le

cambio el perdón por el desayuno. El café con leche sabe a gloria y a madres

juntas.  Pan.  Mantequilla.  Labios  anestesiados,  que  al  calor  de  la  mermelada

quieren  pronunciar un verbo: sobre.vivir. 

octidi,  piedad.salitrería  (8/floreal/CCXIII/?)  Visita  del  viudo  de

fierro.de.molino  y  de  mi  amigo  M,  alemán  y  culichi  respectivamente.  Son

complementarios: uno llega con Le Monde del viernes, el otro con Le Monde del

sábado.  M deja  unos audífonos y un mini.reproductor con canciones  de Los

Tigres del Norte. A las siete el sargento de caballería corre a las visitas.  En

cuanto se van, llega josé.alfredo y se hace de los lugares. No es bienvenido pero

no le importa. Se sienta junto a mi cama. Sus bigotes de ratón se estremecen

conforme  abre  un  costal  con  cinco  años  de  recuerdos.  Saca  una  foto:

Ahuacuotzingo, corazón de la sierra de Guerrero, tres marionetistas francesas de

gira y un mexicano feliz al centro. Los senos nasales del mexicano se nublan.

Huyo entre las páginas de  Le Monde.  En vano: el pronóstico meteorológico

anuncia  llanto.  Espérate.  Llorar  no  ha  de  ser  bueno  en  este  estado.  ¡Qué
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estadazo, este de Guerrero! se burla josé.alfredo. Cállalo, rápido, papel, pluma,

dos puntos: 

entierro una foto en ahuacuotzingo

entierro un bautizo en acapulco 

entierro una cacerola de arroz basmati 

entierro ese acento chilango.francés con que me hablaba

y así sucesivamente. A cada paletada, la meteorología se despeja, como si las

paletadas fueran despejes de meta pateando un balón al fondo de una fosa nasal

tapada. Dos hojas después, los entierros levantan la cabeza:

entierro al hombre.alfombra

entierro lo.que.tú.digas

entierro hice.lo.que.pude

entierro ¿qué.hice.mal?

entierro tan.bonita.novia

vivan Los Tigres del Norte

viva nariz

viva BALZAC

viva mi próxima novia

Cursi pero cierto. Una hora de paletadas lograron que josé.alfredo saliera del

cuarto, no sin antes despedirse con un beso de buenas noches y un hasta mañana.

nonadi, ex.nidito.de.amor (9/floreal/CCXIII/21:14)  Por la tarde el doctor B

extrajo varios kilos de estopa absorbente de mi nariz. Dejó una pomada y una

orden: úntesela diario. Luego firmó el alta y me quitó el catéter. ¿Me lo puedo

llevar? ¿Para qué lo quiere? De souvenir. ¿No prefiere uno nuevo? No, quiero

este, el que pasó tres días en línea con el corazón. Lléveselo, pues, pero lávelo

bien; nos vemos en dos semanas. Los músculos de las piernas hacen muecas de

desagrado  porque  ya  perdieron  la  costumbre  del  movimiento:  órale,  cuerpo,

chíngale.  Pian  pianito.  Gallo  gallina.  metro.campo.fornio,  línea.cinco,

estación.del.este,  línea.cuatro,  estación.del.norte,  calle.la.fayé.  Al  cruzar  el

puente sobre las vías, la tentación de un café en el Desliz me llama, pero las
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energías necesarias para cruzar la calle no se dan cita. Además me da vergüenza

entrar al bar con la cara llena de gasa. / El catéter yace quieto en el bolsillo de

mi saco. Era de plástico el cabrón, y yo temiendo metal. Lo miro a los ojos. Tú

no eres un souvenir. Tú eres un pinche catéter sin corazón. Con fuerzas flacas, lo

lanzo al mar de vías de la estación.del.este. Conforme mis pasos se aproximan al

nidito, una pregunta me asalta: ¿cerré con llave a la puerta antes de salir? / Y al

girar la perilla del 207, calle.la.fayé, segundo piso, departamento 10, la puerta

cede: alguien la ha abierto previamente. Hay luces encendidas, cortinas abiertas,

agua hirviendo: la casa huele a curry de cordero. ¿Qué haces tú aquí? Espera,

Georges... quiero hablar dos palabras contigo. 

decadi, ex.nidito.de.amor (10/floreal/CCXIII/12:18) Dice Gumucio que tanto

la novela como el matrimonio se sustentan en promesas que, cuando están a

punto de cumplirse, se transforman en otras promesas. Si la mano que ayer giró

la llave de ex.nidito.de.amor hubiera sido mano de novelista, sería posible leer la

sorpresiva presencia de ex.coamante como una promesa a punto de cumplirse,

una vuelta de pericia que, confiemos en el novelista, conducirá el relato hasta el

final feliz. No fue así. La mano de ayer se quedó quieta, titubeante, y por toda

reacción se llevó dos dedos tartamudos al rostro para buscar a tientas la gasa y

constatar que la sangre había empezado a manar. El cuentista preguntó ¿qué

haces tú aquí? Ex.coamante dijo que necesitaba hablar conmigo y me preguntó

si  quería  un  plato  de  curry.  Me  negué.  Ex.coamante  confesó  que  estaba

sufriendo  mucho,  que  lloraba  a  diario,  que  el  insomnio  la  torturaba.  Yo  le

expliqué que encontrarla así de pronto, tas una semana tan sanguinaria, era como

si el doctor B y josé.alfredo me esperaran en la sala de la casa para anunciarme a

dúo  que  hay  que  operar  de  nuevo.  Pregunté  ¿qué  propones?  Yo  deseaba:

regresemos. Pero ella no dijo nada. Yo tampoco. El silencio no le hacía bien a

mis fosas nasales, así que bajé en silencio las escaleras y enfilé hacia el Desliz.

Salió tras de mí. Me siguió un rato. Luego, como volviendo la espalda a una

novela, se dio la vuelta y desapareció. 
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quintidi,  ex.nidito.de.amor  (15/floreal/CCXIII/11:32) Hace  diez  años,  un

otorrino.laringólogo  de  la  avenida  San  Cosme  diagnosticó  que  yo  tenía  el

tabique  desviado,  que  la  desviación  era  degenerativa,  que  tarde  o  temprano

habría que operar. Como pertenezco a esa clase de personas que se refugian de

las perplejidades existenciales en el diccionario, me conecté www.drae.es: 

tabique (del árabe tasbik): separación en una estancia, pared 

de ladrillo.1. Pared delgada que sirve para separar las piezas

de la casa. 2. Por extensión, división plana y delgada que 

separa dos huecos.

Tabique, dos puntos, artilugio de separación, dispositivo para echar distancia de

por medio y alejar, física o simbólicamente, dos huecos, dos piezas de una casa,

dos  zonas  distintas  de  una  estancia.  Luego  entonces  un  tabique  recién

remodelado es indispensable para poder consumar una separación. Y quizás, al

auscultar mis fosas nasales, aquel otorrino de la avenida San Cosme presintió mi

naturaleza fusional, mi no saber separarme y por eso diagnosticó que tarde o

temprano necesitaría  una cirugía  de tabique,  porque sin tabique no se  puede

sobrevivir o porque en el fondo el tabique fundamenta al amor.

sextidi,  ex.nidito.de.amor (16/floreal/CCXIII/00:59)  En gregoriano,  son las

primeras horas del cinco de mayo, día en que los mexicanos celebramos que

vencimos a los franceses en una batalla de la que ellos ya ni se acuerdan. / Este

mexicano, que batalla por expulsar de su esternón a una francesa, tuvo ayer la

pésima idea de ir a hurgar en una vieja cuenta donde guardo los correos que

ex.coamante escribió cuando nos conocimos. Nos conocimos hace cinco años,

en Acapulco, en un bautizo, y en ese entonces yo le hice daño a una persona en

quien pienso mucho ahora que estoy sufriendo como perro amarillo. Supongo

que estoy cobrando los réditos del sufrimiento que infligí entonces. Entre los

movimientos del sufrimiento y los del capital debe haber similitudes; esto del

amor no es más que lucha de clases sentimentales, compraventa de apego: pura

explotación capitalista al fin y al cabo. / Los correos me recordaron  mi llegada a
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París,  la  buhardilla  del  bulevar.magenta  (doce  metros  cuadrados,  sofá  cama,

baño exterior), mis primeros meses con ex.coamante, cuando pasábamos el día

comiendo tomates con atún y haciendo el amor como si respiración, sexo y atún

fueran  las  únicas  necesidades  básicas  de  los  enamorados.  Y  al  salir  de  la

buhardilla nos llovían los parabienes:  ex.coamante encontró trabajo en el  ala

lingüística  de  la  biblioteca.miterrand,  yo  empecé  a  reparar  computadoras  a

domicilio y pronto dejamos de comer atún y nos mudamos al  nidito.de.amor,

donde  vivíamos  con  la  alacena  llena  de  verduras  que  semanalmente

comprábamos en el mercado.de.crimea. Hasta el dieciocho de abril pasado, en

que parabien dejó de llover. / Desde entonces sobrevivo de ese verbo que mi

amigo M escogió  para mí de su palabrario culichi:  tripéele,  sufra  padelante,

sufra pero no se quede quieto: sobreviva hoy, mañana ya veremos. Así que hoy

agarré tripeo leyendo correos viejos de ex.coamante. Y uno a uno, microfuneral

de por medio, los fui eliminando del disco duro. Acabada la lectura, posé el

ratón sobre la papelera, pulsé el botón izquierdo y al no encontrar la opción

Desenamorar  me  conformé  con  Vaciar  papelera.  De  ahí  salí  corriendo  al

Desliz, pero la traductora E no estaba, ni el dramaturgo R ni el comerciante J, así

que tuve que aceptar el vaso de cerveza que me invitó josé.alfredo.

septidi,  ex.nidito.de.amor  (17/floreal/CCXIII/12:40)  Estoy  escribiendo  una

carta  para  los  miembros  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua,  en  donde  les

propongo fundar un sistema de adivinación basado en su diccionario. Me voy a

volver profeta de la diccionariomancia. / La nariz es la parte nominal del rostro,

el periscopio de su identidad. Chata, respingada, roma: la reputación de una cara

se juega en el declive de su nariz. / ¿Nariz de cuentista o de novelista? ¿Soltero

o casado? ¿Ciclista o peatón? 

octidi, ex.nidito.de.amor (18/floreal/CCXIII/4:27, con insomnio) provocado

quizás por la lectura de un ejemplar de la revista Psychologies que leí en la sala

de  espera  del  doctor  B.  Era  un  número  especial  dedicado  a  separarse  sin

arruinarlo todo. / Ya en el consultorio, el doctor B pregunta si me he untado la

pomada.  Religiosamente,  dos  veces  al  día.  No  parece,  diagnostica  el  doctor
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después  de  revisarme  las  fosas.  Un  rápido  examen  de  conciencia  y  dos

preposiciones aclaran la situación: llevo diez días untándome la pomada sobre la

nariz, cuando en realidad me la debería haber untado dentro de la nariz. Para la

próxima, le voy a pedir al doctor B que también me opere las preposiciones./  El

doctor proporciona otra información de interés: dentro de dos semanas me va a

extirpar el plástico y los hilos. ¿Plástico, hilos? Si se hubiera usted untado la

pomada dentro de la nariz, hubiera palpado el plástico. Es decir, que llevo diez

días viviendo con materias artificiales en la cabeza. De haber sabido, la cantidad

de metáforas baratas que se me hubieran ocurrido. / Cito una frase de la revista

Psychologies, leída en la sala de espera de un especialista en tabiques: en toda

separación, los separandos sufren más por la pérdida de todo eso que habían

imaginado que por lo que en realidad han perdido. 

nonadi,  san.julián.el.pobre  (19/floreal/CCXIII/13:34)  La  humildad  de

san.julián.el.pobre proviene de todas esas cámaras que, cual novelas de Victor

Hugo,  dirigen  flashes  y  reflectores  hacia  la  vecina  catedral  de

nuestra.señora.de.parís.  En san.julián no hay turistas ni gárgolas ni rosetones,

apenas algunos íconos ortodoxos asomando sus ojos de madera con mucho más

recato que las vírgenes católicas. San.julián es la iglesia más antigua de París:

sus muros son más aptos para guardar secretos. / Vine aquí a leer un correo

electrónico de ex.coamante. Estaba yo en el mac.donalds de san.miguel cuando

el correo cayó en el buzón, pero no lo quise leer ahí porque me da vergüenza

llorar en público, uno nunca sabe, con tanto pervertido que anda suelto por el

siglo, seguro ya deben existir esos que se excitan con el llanto ajeno. / Pregunta:

¿los lectores de este  blog se excitan con el  llanto ajeno? /  Leo el  correo en

silencio,  imaginando la  voz de ex.coamante  sobre las  letras  luminosas  de la

pantalla. Encarnadas, sus primeras palabras liquidan la resistencia del esternón y

lo inundan de una calma pasajera,  que se disuelve conforme leo que ella ya

empezó  a  buscar  departamento.  Su  tono  se  transforma  entonces  en  voz  de

mando urgiéndome a tomar decisiones administrativas.  Mi esternón responde

con  un  llanto  paleolítico  parecido  a  los  que  lloraba  cuando  era  niño.  Las
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lágrimas brotan con tanto impulso que debo alejar la computadora de mi regazo,

no vaya a ser que el estado líquido de mi tristeza haga corto circuito con el

silicio de su correo electrónico. / Salgo de san.julián tartamudeando el inminente

desmantelamiento  del  ex.nidito.  La  sobredosis  de  realidad  inmobiliaria  ha

ocultado la parte más novelesca de su correo, la post.data: O dejas de usar mi

nombre  para  tus  personajes  femeninos  o  dejas  de  publicar  tus  cuentos  en

internet. 

primidi.  ex.nidito.de.amor  (21/floreal/CCXIII/4:02/insomnio)  Camino

desnudo  por  la  plaza  de  san.miguel,  lleno  de  vergüenza  y  frío.  Camino

trabajosamente,  arrastrando  una  maleta  con  mis  pertenencias.  En  eso,  la

escultura que domina la plaza me señala con su espada de bronce. ¡Hey, tú, el

encuerado! dice San Miguel con un fuerte acento de Sinaloa. Lo veo bajar de la

fuente. Te voy a llevar a tu nueva casa, me dice. Sígueme. El arcángel se echa a

caminar por el bulevar que lleva su nombre. Con la espada me va mostrando

lugares estratégicos del barrio: aquí está la panadería, allá hay un supermercado

donde  puedes  comprar  verduras.  Se  detiene  en  la  esquina  del

bulevar.san.germán y entra al mac.donalds, en donde veo fotografías de la nueva

especialidad de la casa: MacBasmati, hamburguesa de arroz. El arcángel sube al

segundo piso. Su espada señala una mesa roja con sillas amarillas: ahí vas a

vivir: esa es tu nueva casa. Me rehúso. Quiero huir pero San Miguel ha cerrado

la puerta con llave. Despierto. Son las tres de la mañana. Ya no logro dormir. 

duodi, café.valmy (22/floreal/CCXIII/9:36/diccionariomancia) 

sobrevivir: Del latín supervivere. 1. intransitivo: Vivir uno 

después de la muerte de otro o después de un determinado 

suceso.

Determinado suceso, dos puntos, no he pegado ojo en toda la noche. Pasé la

madrugada  haciendo  cálculos,  sumando  ayudas  sociales,  restando  rentas,

torturado por el ruido imaginario de burbujas inmobiliarias que revientan. A las

seis de la mañana tuve un momento de lucidez: había que llamar a ex.coamante.
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Hacer las paces. Terminar bien esto que empezó creyéndose sin fin. Tardé una

hora  en  juntar  valor.  La  llamé.  Necesito  tomarme  un  café  contigo.  ¿Estás

seguro?  Sí.  ¿Ya  viste  la  hora?  Sí,  pero  da  igual,  no  he  dormido  nada:  los

fantasmas inmobiliarios me lo impiden. ¿Dónde nos vemos? Hay un café en la

esquina del foburgo.san.denis y calle.de.la.fidelidad. En diez minutos. Va. Vuela

bici. En la Edad Media los reyes recorrían el camino a san.denis dos veces: de

ida, para ser coronados en la catedral de nuestra.señora; y de vuelta, para ser

enterrados en la basílica de san.denis. Las ruedas rectilíneas de Valikiria siguen

la ruta de la coronación; las de ex.coamante el camino opuesto, para venir a

reunirse en la calle de la fidelidad. La busco. Me siento frente a ella. Sonríe.

Sonreímos. Bonjour, dos cafés con leche por favor. Ponemos renta y separación

sobre la mesa, las pasamos al baño frío de la aritmética, las sometemos al rigor

del calendario gregoriano. El rey Clovis I pasa frente al café con las manos en

los bolsillos. Va silbando una canción de josé.alfredo: no tengo trono ni reina, ni

nadie que me comprenda. Te cedo la palabra. La tomas. Tu voz la inunda de

calma. La tregua ocurre sola. Tregua inmobiliaria: acordamos turnarnos renta y

ex.nidito sin cohabitarlo, un mes tú y un mes yo, durante los dos meses que

faltan para el fin del contrato. Tregua de odios: ¿por qué te fuiste, por qué me

dejaste? Enrique IV cruza la calle, cabizbajo y sin cetro, en dirección de la ruta

fúnebre.  Dejé  la  fusión,  dejé  la  dependencia:  tu  amor  me  estaba  ahogando:

necesitaba  respirar.  La  prueba  irrefutable  de  que  está  mejor  sola  que  en  mi

reactor de fusiones sentimentales: ha dejado crecer sus cabellos, ha cambiado el

color de su guardarropa: ahora viste de verde, el color de las mujeres que han

vencido a sus fantasmas. ¡Ya déjala, huevón! grita Luis XVI bocabajo, con el

cogote a  punto de guillotina.  Déjala  ir,  convence  al  hocico más perro de tu

esternón para que ya la suelte, despídanse con una frase amable: buen camino, y

obsérvala  alejarse  por  la  ruta  de  la  coronación.  Luego,  a  pedalear  funerales

cuesta  arriba,  a roer  el  archivo vivo,  a  buscar faltantes en el  crucigrama del

insomnio. Y por último, por último y sin rencor te juro, despepito las sílabas de

tu apodo (ex.co.a.man.te) y te devuelvo tu nombre. 
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Nombre al agua

Mi nombre  es  Narciso  y  desde  niño me ha  cagado  la  madre  que  me digan

Narcisito.  Cuando  voy caminando  por  la  calle  nunca  falta  un  conocido  que

desde la otra acera me saluda a voz en cuello: ¡qué pasó, Narcisito! Como soy

una persona educada, me trago el coraje y respondo de la manera más ecuánime

posible. Pasado el saludo, cierro los ojos, respiro hondo y me digo: uno no tiene

la culpa del nombre que le pusieron. A mí me bautizaron así en homenaje a un

tío  que  se  ahogó  en  el  Grijalva.  Como él  falleció  varios  años  antes  de  mi

nacimiento, nunca tuve la oportunidad de saber si  el  nombre le pesaba tanto

como a mí. A veces me pregunto si no habrá sido precisamente eso, el peso del

nombre, lo que le impidió mantener la cabeza sobre la línea de flotación. Tío

Narciso tenía diecinueve años cuando fracasó en su intento por llegar a la otra

orilla del río Grijalva. Yo jamás lo hubiera intentado. Hay que ser muy necio

para echarse al río con un nombre así. 

Voy a contar cómo se conocieron mis padres. Tío Narciso estudiaba con papá

Jacinto  en  la  Escuela  Superior  de  Ingeniería,  a  la  que  papá  se  ha  referido

siempre como la Esiquie. No recuerdo bien los detalles, pero creo que ambos

pretendían  estudiar  física.  Como  la  carrera  ya  estaba  completa,  terminaron

inscribiéndose en ingeniería porque las edecanes que promocionaban la Esiquie

eran de muy buen ver. En ese tiempo las minifaldas estaban de moda, así que

cuando pienso en aquellas edecanes las imagino de minifalda. A tío Narciso lo

imagino peinado de lado; no lo puedo imaginar de otra manera: el único retrato

que conozco de él es el que está colgado en el comedor de mi casa. Sospecho
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que se trata de la reproducción aumentada de una foto de identidad. La foto está

colgada  justo  en  ese  lugar  del  muro  en  donde  otras  familias  ponen

reproducciones de la Última Cena. Tío Narciso ha sido retratado de hombros

para arriba, viste corbata, mira a la cámara muy serio, seguro de sí mismo. No sé

de dónde saca tanta seguridad. A mí las fotos de identidad nunca me salen bien

porque cuando me siento en el banquillo del fotografiado pienso: a un costado

de  esta  foto  va  a  aparecer  mi  nombre,  y  ese  pensamiento  basta  para

descomponer mis facciones y salir en la foto precisamente con cara de Narcisito.

En la Esiquie, papá Jacinto y tío Narciso se volvieron muy amigos y decidieron

emprender  un viaje  al  sureste.  Habían  planeado llegar  hasta  la  península  de

Yucatán para que tío Narciso conociera las playas del mar Caribe. Mi papá le

había contado que el agua de esas playas era la más transparente del planeta. Yo

no sé cómo papá Jacinto podía afirmar tal cosa sin haber salido nunca del país,

pero lo cierto es que tío Narciso le creyó, probablemente porque él había nacido

en un pueblo desértico de la frontera norte y su contacto con el agua se limitaba

a  inmersiones  ocasionales  en  una  laguna  salada.  Como  tenían  poco  dinero

decidieron viajar de aventón. Yo nunca he viajado de aventón, pero intuyo que

dos hombres solos al borde de la carretera no deben ser muy atractivos para los

automovilistas.  Les tomó varias  semanas  llegar  a  Villahermosa,  en donde el

viaje llegó, brutalmente, a su fin. 

Villahermosa es una ciudad muy húmeda. Esta es mi segunda visita. La primera

vez vine a traerle flores a tío Narciso. Hacía un calor insoportable. La humedad

sofocaba a tal punto que consideré la posibilidad de darme un chapuzón en el

Grijalva, con todo lo que ello implica. Recuerdo que ese día estaban haciendo la

limpieza en el cementerio municipal.  Había alteros de ataúdes abiertos como

libros,  con  las  panzas  oxidadas  al  aire.  Afortunadamente  los  empleados

municipales los habían vaciado ya de su contenido. Los vivos creemos que con

la muerte todo termina. No es así, al menos no en el cementerio municipal de

Villahermosa. Según me explicó Quila, aquí el usufructo de la parcela caduca a

los cincuenta años del fallecimiento, entonces el municipio hace a un lado los
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muertos más antiguos para que los recién muertos tengan donde descomponerse

durante cincuenta años. A los muertos viejos se les incinera y, si algún familiar

así lo solicita, se hace entrega de las cenizas. La verdad, casi nadie lo solicita.

Las cenizas anónimas van a parar ahí,  a ese lugar impronunciable en el  que

ustedes están pensando. 

Mi mamá se llama Nadia.  Hubiera preferido que se llamara de otra manera,

Hortensia, Margarita, algo así. Pero no, mi mamá se llama como se llama y ese

nombre me incomoda. Supongo que la incomodidad proviene de mi formación

de ingeniero, que me volvió particularmente sensible a la simetría. Si mi mamá

se llamara Hortensia o Margarita todos tendríamos nombres de flores. Para un

ingeniero la falta de simetría puede ser fatal. Es más, creo que le voy a cambiar

el nombre. 

Decía que mamá Hortensia me había apuntado la dirección de Quila en un papel

y me había recomendado que la buscara porque ella era la única persona en todo

Villahermosa capaz de localizar con precisión la tumba de mi tío. Llegué a su

casa  poco antes  del  mediodía.  Toqué el  timbre.  Quila  abrió  la  puerta  y  me

preguntó quién era. Soy el hijo de Jacinto y Margarita, originario de una ciudad

del norte, etcétera. Pero Quila no me ubicaba y yo postergaba el mayor tiempo

posible  el  momento  de  pronunciar  mi  nombre.  La  verdad  es  que  detesto

presentarme así ante los desconocidos. Nunca he entendido esa costumbre de

presentarse  pronunciando  el  nombre  de  uno  desde  el  principio.  Con  lo

maravilloso que es el anonimato. Cuando al fin lo dije, Quila abrió grandes los

ojos: ¡Ah, sí, Narcisito, el nieto de doña Azucena, mira qué grande estás ya!

¿Vienes a ver a tu tío? 

Tardamos un buen rato en encontrar la tumba. Hacía mucho que Quila no iba al

cementerio;  además  padecía  problemas  de  la  vista  y  se  perdía  entre  los

sepulcros. Era mediodía, yo no traía sombrero, el sol me quemaba la punta del

cráneo y cuando me refugiaba a la sombra de algún árbol los moscos me picaban

las pantorrillas. La humedad sofocaba a tal punto que la idea de echar las flores

sobre cualquier tumba y correr a refrescarme al río parecía tentadora. Entonces
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Quila encontró a mi  tío.  Se puso muy contenta.  Yo le  pedí  que me contara

alguna anécdota de él. Lo que yo quería saber en realidad era qué pensaba mi tío

de llamarse como se llamaba. Pero Quila no me supo contar nada porque ella no

lo conoció en vida. La tarde en que tío Narciso falleció, Quila estaba cociendo

frijoles.  Un  vecino  vino  a  avisar  que  un  estudiante  se  había  ahogado.  Los

vecinos  sabían  que  el  hijo  mayor  de  Quila  era  estudiante  y  solía  darse

chapuzones en el Grijalva. Con los labios secos y el jesús en la boca, Quila

apagó  los  frijoles  y  caminó  los  quinientos  metros  que  separan  su  casa  del

Grijalva, rogándole a Dios que el ahogado no fuera su hijo. En la ribera, un

grupo de curiosos observaba a los rescatistas. Quila preguntó por el nombre del

ahogado. Nadie supo responderle. Dice que cuando reconoció a su hijo entre los

curiosos, recordó la luz exacta del día en que lo había parido. Dice que gritó de

gusto y fue a abrazarlo, pero que después pensó en la madre del ahogado y se

arrepintió de sus aspavientos. Entonces hizo una promesa. Prometió que lloraría

a ese difunto como si fuera suyo, lo iría a ver al cementerio, le lavaría la tumba,

le cambiaría las flores, como si de un pariente se tratara. 

Para mí eso del parentesco no tiene mucha importancia. Si uno remontara su

árbol genealógico hasta la raíz se daría cuenta de que al final uno es pariente de

todo el mundo y en realidad lo que nos hace falta son palabras para nombrarnos,

palabras con mayor alcance que tío, sobrino, padre, madre, hijo. El problema es

que no se me ocurre ninguna palabra para designar el parentesco entre Quila y

tío Narciso. Se necesitaría una palabra muy exacta para nombrar a esa persona

que le cambiará a uno las flores y le lavará la lápida cuando uno muera. 

Me pregunto si esos quinientos metros que hace treinta y tres años separaban la

casa de Quila del Grijalva seguirán siendo quinientos metros. No es que la casa

de  Quila  se  haya  desplazado,  pero  me  imagino  que  treinta  y  tres  años  son

suficientes para alterar el caudal de un río, sobre todo cuando se le imponen

presas y creo que al Grijalva le han construido varias. La única que me viene a

la memoria ahora es la de Chicoasén. Debí preguntárselo a un hidrólogo antes de

venir. A ustedes esta cuestión les puede parecer banal. Para mí no lo es. 
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La  verdad  sea  dicha,  la  tumba  de  mi  tío  me  decepcionó  un  poco.  Estaba

descuidada  y  sucia.  No  crean  ustedes  que  esto  es  un  reproche  para  Quila.

Tampoco le va uno a pedir que pase treinta y tres años lavando lápidas ajenas

con la vista cansada.  Lo menciono porque no quisiera pasar  frente a ustedes

como un malagradecido. Aunque, bien mirado, no sé por qué estoy hablando

tanto de Quila,  si  originalmente yo tomé la pluma para escribir cómo mamá

Hortensia y papá Jacinto se conocieron gracias a la inmersión definitiva de tío

Narciso en el Grijalva. 

Antes de proseguir, una última cuestión acerca de Quila. Cuando buscábamos la

tumba bajo aquel calor atroz, entre piquetes de mosco y ataúdes desahuciados,

Quila me preguntó por qué había venido de tan lejos a dejarle flores a un muerto

muerto hace más de treinta años. Yo respondí que si tío Narciso no se hubiera

ahogado yo no habría nacido. De algún modo yo le debo la vida a ese estudiante

de la Esiquie que, a los diecinueve años, fracasó en su intento por llegar a la otra

orilla. Cuando dije esto, Quila entrecerró los ojos y se rascó la cabeza. Mira mi

hijito, está bien traerles flores a los difuntos, pero tú no le debes la vida a nadie

más que a Dios. Tu tío se ahogó por pendejo o porque Dios así lo quiso y el

palito se lo echaron tus papás, no tú. Además, con ese nombre que te heredó no

tienes nada que agradecerle. Para ser sincero, a mí me pareció de mal gusto que

Quila  se  expresara  así  de  mi  familia,  pero  eso  no  afecta  en  nada  el

agradecimiento que siento hacia ella por haber lavado la lápida y cambiado las

flores de quien dio la vida para que yo naciera y cuyo único defecto, ahí sí Quila

tiene razón, era llamarse como se llamaba. 

Ahora que lo recuerdo, nunca he escuchado a mi papá contar esta historia en

público. Esto a ustedes no les causa sorpresa porque no conocen a mi padre. Si

lo conocieran sabrían que papá Jacinto, además de ser el director de la Esiquie,

es un gran contador de historias. En las reuniones, él suele ser el alma de la

fiesta. Muchas veces lo he escuchado contar la historia de mi nacimiento, pero

siempre desde el instante en que mamá Hortensia percibe los primeros dolores

de parto. De lo anterior, del Grijalva, ni una palabra. Lo bueno de esa historia es
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que al menos explica como, con la complicidad de un funcionario del registro

civil, mi persona quedó para siempre asociada a este nombre infame. La verdad

es que yo disfruto mucho cuando mi papá cuenta la historia de mi nacimiento.

Sólo me siento incómodo en las partes donde se refiere a mí como Narcisito. 

Vine al mundo en el Seguro Social de una ciudad del norte. Tuve la mala fortuna

de nacer en el mes de diciembre. Debido a los brindis navideños, los doctores

que aliviaron a mi madre entraron al quirófano medio borrachos y olvidaron

parte del instrumental quirúrgico dentro de su cuerpo. La herida de la cesárea se

infectó. Sigue aquí una parte ciertamente repugnante; cada que la cuenta, mi

papá advierte a su auditorio que si entre los presentes hay personas propensas al

asco, lo mejor es que se tapen los oídos o vayan a servirse un trago. No voy a

dar detalles, pero el momento más colorido consiste en la súbita expulsión del

instrumento olvidado, que surge del vientre de mi madre entre un borbotón de

humores verdes. 

Dos meses de hospitalización después, mi madre salió por su propio pie y los

tres juntos fuimos al  registro civil.  El  acta hace constar  el nacimiento de un

varón de cuatro kilos, nacido en diciembre, hijo de Jacinto García y Hortensia

Flores, ambos de nacionalidad mexicana. Es una lástima que no haya fotos de

identidad en las actas de nacimiento. Me hubiera gustado saber cómo miraba

antes de llamarme como me llamo. Creo que mi madre anticipó el peso del acto

que  ese  pedazo  de  papel  perpetraba,  porque  el  día  en  que  los  médicos  le

informaron que la infección los había obligado a extirparle la matriz, que ya no

volvería a ser madre, que yo sería unigénito, regresó al registro civil e intentó

sobornar al funcionario para que alterara el acta y me cambiara el nombre por el

de Jacinto, pues la tradición familiar dicta que al menos uno de los hijos debe

llamarse como su padre. Pero papá no lo permitió. No sé por qué. Nunca me lo

ha explicado. Yo tampoco se lo he reclamado nunca. Sin embargo, cada que

entro a una cabina para tomarme fotos de identidad, pienso con nostalgia en

aquel registro civil y lamento no haber tenido uso de la palabra, como ahora,

para  poder  gritar  que  esta  puta  cara  de  Narcisito  no  es  la  mía,  que  me
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desconozco de hombros para arriba, que no son mías esas facciones de ahogado

a punto de canjear la flotabilidad por ese espacio rectangular del muro en donde

otras familias cuelgan reproducciones de la Última Cena. 

Creo que me estoy exaltando. No quisiera quedar frente a ustedes como alguien

que se exalta fácilmente, entre otras cosas porque no me gustaría que pensaran

que mi acto es producto de una exaltación pasajera. De cualquier modo, antes

tengo que acabar de escribir eso que vengo prometiendo que voy a contar desde

el principio, es decir, cómo se conocieron mis padres. 

Mis padres se conocieron por vía telefónica, la noche que sobrevino a aquella

tarde en que dos cuerpos de diecinueve años, de nombre Jacinto y Narciso, se

ajustaron el calzón de baño, levantaron los brazos, contaron hasta tres, miraron

por última vez la orilla opuesta, se impulsaron, se lanzaron, flotaron un instante

al  viento  y  cayeron como flechas  en  la  corriente  del  Grijalva.  ¿Competían?

¿Quién propuso, quién convenció,  quién retó a quién, el vivo al muerto o el

muerto  al  vivo?  ¿A  qué  altura  se  detuvo,  en  qué  brazada  desistió,  en  qué

bocanada  dijo  adiós  al  aire,  de  qué  palpitación  se  colgó  el  nombre  para

apoderarse  de su  pecho y  ejercer  ahí  su  densidad,  su  peso  definitivo?  ¿Qué

segundo marcaba el segundero cuando el aire hizo agua y el muerto, muerte? Lo

pregunto porque no conozco los detalles, nadie me los ha contado. Quila estaba

cociendo  frijoles  a  quinientos  metros,  mi  madre  a  cuatro  mil  kilómetros  de

Villahermosa,  seguramente  cerca  de  un  teléfono  porque  de  otra  manera  no

hubiera sido ella quien, al caer la noche, levantara el auricular para enterarse, en

voz de un estudiante de la Esiquie y sobreviviente del Grijalva, que su hermano,

el estudiante Narciso Flores, ha fallecido víctima de un lamentable accidente: se

ha ahogado. 

Sigue  una  novela  rosa  que  ya  no  tengo  tiempo  de  escribir  porque  ya  casi

oscurece. Además, ustedes ya conocen el final, y si no lo conocieran pues ya

escucharán a mi padre contándolo en alguna fiesta. Se conocen en el funeral. Se

llaman por teléfono tres  veces a la semana.  Se enamoran.  Se envían pétalos

marchitos por correspondencia. Se casan y son felices. Nace Narcisito entre un
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río  de  borbotones  verdes.  Crece  sano  y  sin  contratiempos,  como crecen  los

narcisos:  brillantes,  hermosos,  satisfactorios.  El  final  feliz  tiene  lugar  en  el

auditorio de la Esiquie, el día en que Narcisito recibe con honores el título de

Ingeniero. Como su padre. Casi como su tío. 

Si no fuera tan tarde, escribiría a mi padre llegando a la otra orilla, exhausto y

húmedo,  orgulloso  de  ser  el  primero,  comprendiendo  poco  a  poco  que  será

también el único porque el otro no flota, el otro se está ahogando. Pero no lo voy

a hacer. Porque ya se está metiendo el sol y porque no resistiría a la tentación de

echarlo de regreso al río para que atrape a su amigo por los cabellos o por el

calzón  de  baño,  da  igual,  lo  importante  es  sacarlo  de  ahí,  regresarle  la

flotabilidad, darle el aire. Qué lástima que sea tan tarde porque se me empiezan

a ocurrir cosas. Por ejemplo, mi madre esperándolos en la otra orilla, a donde

llegan al fin, trabajosamente, qué susto nos paraste, Narciso, creíamos que te

morías, ¿quieres un plato de frijoles? los preparó Quila, le quedaron buenos: los

hizo para ti, para que entre una y otra cucharada de frijoles nos mires con tus

ojos de hombros para arriba y, sonriendo, nos perdones. A mi padre, por no

haberte salvado.  A mi madre,  por los borbotones verdes.  A los doctores del

Seguro, por los brindis. A Quila, por descuidar la tumba. Y también a mí. ¿Por

qué? Pues por qué va a ser: por llamarme como me llamo. 

Pasemos al acto. Ustedes ya lo habrán adivinado. Escribo estas letras vestido

apenas con un calzón de baño, a la orilla del Grijalva. Después del punto final

me voy a tirar al río y voy a intentar cruzarlo. Yo sé que no es gran cosa. Miles

de  personas  se  sumergen  a  diario  en  los  miles  de  ríos  que  serpentean  este

planeta. Quiero pensar que la mayoría llegan con bien a la otra orilla, y aquellos

que no lo logran, aquellos que pierden la flotabilidad en el camino, dejan un

vacío del que nacerán finales felices. No quisiera quedar ante ustedes como un

pesimista,  pero  he  comprado  este  cuaderno  y  esta  pluma  para  escribir  mis

últimas palabras. Con todas esas presas que le han construido al Grijalva, uno

nunca sabe. De cualquier manera, si llego a la otra orilla, me iré lejos, a un lugar

en donde pueda cambiar de nombre. Y si los narcisos no flotan, si los narcisos se
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hunden por el nombre, mis últimas palabras serán las mismas: tengan su muerto,

se los regreso, no lo quiero seguir cargando. 
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quartidi,  ex.nidito.de.amor  (24/floreal/CCXIII/10:01)  Tu  amor  me  estaba

ahogando: necesitaba respirar. De regreso, en vez de dar vuelta a la derecha en

la  estación.del.este,  mis  pensamientos  se  siguen  de  largo  pedaleando  cuesta

arriba por el foburgo.san.denis. Si el amor ahoga, luego entonces el estado de

agregación de las materias amorosas debe ser el estado líquido. Valkiria pasa

decidida  frente  a  tiendas  de  arroz  basmati,  estatuas  de  Ganesha,  videos

musicales en hindi; sólo un semáforo color curry logra detenerla frente al metro

la.capilla.  Todo  cuerpo  sumergido  en  un  líquido  amoroso  experimenta  un

empuje vertical hacia arriba mil y un veces mayor al peso del líquido desalojado.

El semáforo cambia a verde, Valkiria insiste en atacar otra cuesta, tuerce a la

derecha en calle.timbuctú y se sigue por la gota.de.oro para ganar monte.marte

por la parte más empinada de la colina, tensando los muslos, como queriendo

ahogar al ciclista que la pedalea. Amándote sudé todas las gotas, la gota de oro,

la gota gorda, la gota fría, pero mis líquidos salieron defectuosos, disgregados,

con el principio de Arquímides averiado, calle.sofia, aprieta el manubrio, ponte

de pie, pedalea como bailarina, piensa en Nadia: pelirroja, ojos grises, bellísimos

veinticinco años, empleada en el ala lingüística de la biblioteca.miterrand, casi

muere ahogada porque el principio de Arquímedes del amor en que flotaba dejó

de funcionar y amenazó con ahogarla, con fundirla en un abrazo novelesco, es

decir  matrimonial,  bulevar.barbés  a  la  derecha,  cuidado  con  el  autobús,

andrea.del.sarto a la izquierda, ya casi llegas, Valkiria, te falta el aire, tus corvas

se calientan como pistones, linterna blanca del monte.marte, pantorrillas a punto

de explotar, calle caballero.de.la.barra, ¿y si en realidad quien la salvó de morir

ahogada  fuera  otro  cabrón?  ¡Sagrado  Corazón  de  Valkiria!,  hemos  llegado.

Detente. Respira. Flota. Aire de París. Las comisuras de la gasa se humedecen,

sangra el tabique: tengo que subir al blog el cuento de los ahogados. 

sextidi, bar.desliz (26/floreal/CCXIII/14:44) Buscando dinero para ir a tomar

un café llego a una triste conclusión: no tengo. Este mes he trabajado poco y el

seguro de desempleo lo depositan hasta dentro de ocho gregorianos días. Abro la

alacena: un cuarto de arroz basmati y dos latas de sardinas. Vaciando los cajones
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logro juntar un euro con dieciocho centavos, cantidad suficiente para tomar café

de pie en la barra. / Misterios de la economía parisina: ¿por qué el café de pie

sale más barato que el sentado, y éste a su vez más barato que el que se toma al

aire libre en la terraza? Lo que más me intriga es esa fluctuación provocada por

el  lugar  o  la  posición  corporal  en  que  el  café  se  consume,  y  que  no  tiene

absolutamente nada qué ver con la calidad del producto. Me pregunto si el valor

de cambio del amor será, como el del café, sensible al lugar y la posición en la

que se consume. / La tregua inmobiliaria dicta que nos turnaremos el lugar en

donde nuestro amor se consumió, un mes Nadia, un mes yo, hasta el fin del

contrato.  El  mes que entra  le  toca a  ella.  ¿Dónde voy a  vivir?  /  Ya no me

acuerdo qué calendario usamos para acordar la tregua. En el mío faltan dos días

para el fin del mes de floreal, en el de ella faltan trece para que se acabe mayo.

septidi,  ex.nidito.de.amor  (27/floreal/CCXIII/00:39)  Fiesta  en  casa  del

comerciante J. Su departamento tiene vista a la estación.del.norte. La traductora

E le ayuda a preparar los aperitivos. Se ve guapísima: desde la noche del Desliz

no la había visto tan arreglada: su escote lo dice todo. / La gasa que cubre mi

nariz  despierta  la  curiosidad  de  algunos  invitados,  que  ocasionalmente  se

acercan  a  preguntar  por  las  causas  de  la  operación.  Mis  respuestas  son

repetitivas.  La  gasa  me  reduce  al  papel  del  invitado  monotemático.  /  Para

combatir el aburrimiento, decido ignorar los consejos del doctor B y servirme un

trago de calvados. En el camino hacia la barra paso junto a una conversación en

donde un editor de literatura juvenil le cuenta a sus amigos que la mejor manera

de seducir estudiantes en las bibliotecas es haciéndose pasar por un novelista de

renombre. Lleno mi vaso y regreso a incrustarme en la conversación, pero ni con

ese ni con dos calvados más lograré reunir valor para preguntar si el disfraz de

novelista de renombre funciona también con las empleadas pelirrojas del ala

lingüística de la biblioteca.miterrand. / La traductora E lleva un rato embebida

en una discusión con un crítico de jazz. Me acerco. Mi presencia interrumpe en

seco la argumentación del crítico, que se queda mirando fijamente mi gasa. Le

digo que soy mexicano, le explico que fui  operado. El crítico pregunta si  la
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operación fue para extirparme el acento mexicano. La intimidad de mi fuero

interno se  siente  profundamente  ofendida,  pero el  esternón se  endurece  para

acallar cualquier signo corporal revelador de malestar. El crítico se vuelve hacia

la traductora para retomar su argumento: la cultura musical de Cortázar ha sido

sobrevaluada,  los  fragmentos  jazzísticos  de  Rayuela  son  una  mierda.  Yo no

estoy de acuerdo, pero mi doble condición de operado y ofendido prefiere vaciar

el  vaso  de  un  trago  y  alejarse  en  dirección  de  la  barra  murmurando

contra.argumentos  en  defensa  de  Cortázar.  /  En  el  grupito  que  rodea  al

dramaturgo R hay una investigadora peruana explicando su tema de tesis:  la

animalidad  en  la  obra  de  Marcel  Proust.  La  investigadora  observa  a  sus

interlocutores con ojos de quien tiene una anécdota en la punta de la lengua. El

grupo guarda silencio: Marcel frecuentaba un burdel en el octavo distrito, calle

de.la.arcada, no lejos de la embajada de Perú. Los prostitutos, peruanos en su

mayoría, esperaban clientes jugando cartas en un escaparate. Una vez al mes,

Marcel solía asomar su bigotito por el cristal del escaparate y señalar con el

dedo índice al peruano de su deseo. El novelista subía después a una habitación

para esperarlo sentado en la cama, las rodillas dobladas, el cuerpo cubierto por

una sábana hasta la barbilla. El joven tocaba la puerta. Marcel le pedía que se

arrimara a la ventana, que se desvistiera, que se masturbara, acaso que profiriera

insultos peruanos. Bajo la sábana, el novelista hacía lo propio, pero cuando lo

propio lo dejaba insatisfecho Marcel pedía la presencia del dueño del burdel. El

señor Cuziat asomaba sus rasgos franco.peruanos por la puerta. Marcel sacaba

un brazo de las sábanas, extendía la mano con la palma hacia el suelo y encogía

los dedos figurando una garra. Era una señal convenida. Los pasos del señor

Cuziat  se  perdían  en  la  escalera  y  regresaban  acompañados  de  un  tintineo

orgánico.  Eran  jaulas.  En  ellas  había  ratas  que  el  señor  Cuziat  hambreaba

especialmente  para  Proust.  Tras  él  entraba  un  ayudante  con  una  jaula  más

espaciosa en donde las ratas eran confinadas para devorarse entre ellas bajo la

mirada ansiosa del novelista. La investigadora le da un trago a su vodka; sus

labios dejan un semicírculo rojo en el canto del vaso: sangre de rata buena y
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barata  palpitando  bajo  dos  ojos  minúsculos  sin  órbitas  que  chillan  rata

mordiendo rata par de gritonas panza arriba siendo lastimadas por dos dientes

frontales que canibalizan la madeja de los intestinos y la desenredan con gracia

nauseabunda mientras dos colas epilépticas se agitan y la jaula tiembla como un

hervidero  de  frases  largas  hasta  que  el  hocico  puntual  de  la  sobreviviente

husmea entre los restos inmundos pero aún tibios del cadáver de su contrincante

y  con  avidez  roedora  los  transforma en  bolo  alimenticio  al  tiempo que  dos

gruesas gotas de semen caen en el cuenco de la mano de Marcel, ¿me detienes

un segundo mi calvados? Con permiso, pardon, con permiso, cruzo el corredor a

toda prisa, las bocinas tocan The Perfect Girl, de reojo percibo o imagino a la

traductora E y al crítico de jazz trenzados en un beso, cierro la puerta con llave,

me arrodillo: un chorro de gasa con sardinas y calvados se hace remolino y huye

por el laberinto de aguas negras del excusado. 

octidi,  ex.nidito.de.amor  (28/floreal/CCXIII/21:25)  Dedico  el  día  entero  a

reunir fondos. Primero voy con el viudo de fierro.de.molino para instalar una

nueva versión del anti.virus (30 €), luego subo a calle.del.telégrafo a reparar el

internet  inalámbrico de una clienta  boliviana (35 €)  quien además es  asidua

lectora de este  blog (un saludo).  La tercera visita (defragmentación de disco

duro: 40 €) la debo efectuar en metro porque a Valkiria se le poncha una rueda

justo frente a casa de la boliviana. / Nunca soy más ciclista que cuando viajo en

metro, malhumorado, extrañando el zumbido de la rueda libre de Valkiria. El

metro  es  el  antónimo  exacto  de  la  bicicleta:  ahí  la  ruta  ha  sido  trazada  de

antemano, las paradas son conocidas, el camino no depara ninguna sorpresa y

los torniquetes han sido malintencionadamente programados para despojar de

cualquier resabio de alegría a quienes validan en ellos su pasaje. / Releo esta

nota  antes  de  subirla  al  blog  y  me  percato  de  que  eso  de  la  sorpresa,  los

torniquetes y el mal humor suena muy bonito pero es poco exacto. La verdadera

razón de mi gusto por la bicicleta radica en la cantidad de roedores que pueblan

las galerías del metro. 
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nonadi, ex.nidito.de.amor (29/floreal/CCXIII/12:44)  Suena el teléfono a las

cinco y media de la mañana. Es la hispanista F. Su voz llega al auricular con

angustia de sirena ambulanciera. Para los que nos dedicamos a la reparación de

computadoras,  ese  tono  de  zozobra  es  inconfundible:  se  le  perdieron  sus

archivos.  La hispanista preparaba una ponencia sobre Luis de Góngora,  pero

algo pasó y ya no encuentra su trabajo. Para colmo, mañana tomará un avión

con destino a China, precisamente para impartir un curso sobre las Soledades en

la universidad de Kunming. / Sin café de por medio, cruzo la ciudad en metro

hasta calle.molino.verde. La hispanista F habita en el quinto piso de un edificio

de escalones desgastados. Frente a su departamento vive una viejecita loca que

recoge objetos de la calle y los desperdiga por los corredores del edificio. Hoy

ha recolectado zapatos viejos y los ha dispuesto de dos en dos bajo las puertas

de sus vecinos.  A esta hora de la madrugada,  los pares de zapatos disjuntos

parecen perros desamparados esperando a un dueño que, con la primera luz del

día,  los  desconocerá  y  los  echará a  la  basura  maldiciendo a  la  viejecita.  La

hispanista  abre  la  puerta  enfundada  en  una  bata.  Su  semblante  luce  tan

compungido que ni siquiera repara en la bota de minero y la zapatilla con tacón

roto  sobre  el  tapete  de  bienvenida.  /  El  antivirus  barre  el  disco  duro  de  la

hispanista F examinando uno a uno sus archivos. Para matar el tiempo, hojeo

una edición crítica de la Las Soledades. El gato de la hispanista se rasca el lomo

contra la unidad central de la computadora. El sector inicial del disco no ha sido

afectado [náutica industria investigó tal piedra], pero un gusano ha atacado una

antigua  vulnerabilidad  del  navegador  [que,  cual  abraza  yedra  escollo],

corrompiendo  los  documentos  del  procesador  de  textos  [el  metal  ella

fulminante]  y  copiándose  a  sí  mismo para  propagarse a  los  conocidos  de la

hispanista [de que Marte se viste y, lisonjera] vía su lista de contactos del correo

electrónico, por lo que [solicita el que más brilla diamante] habrá que poner en

cuarentena  [en  la  nocturna  capa  de  la  esfera]  todos  aquellos  archivos

contaminados  [estrella  a  nuestro  Polo  más  vecina]  y  buscar  restos  de  las

ponencias  en  el  directorio  temporal  del  disco  duro  y  [con  virtud  no  poca]
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verificar si en los parámetros de grabación automática [distante la revoca] hay

alguna ruta de respaldo [elevada la inclina] adscrita por defecto al registro del

sistema operativo que nos permita eliminar el virus [al rosado balcón, ya a la

que sella] y limpiar la máquina al tiempo que se recupera [cerúlea tumba fría] lo

perdido [las cenizas del día]. ¿Dígame, maestra, si yo que soy hispanohablante

no entiendo un carajo de Góngora,  qué van andar  entendiendo los chinos? /

Terminado el trabajo, bajamos a desayunar cuernos con café en una terraza de la

calle Molino Verde. Ahí le cuento del trato inmobiliario con Nadia, pero ella

aclara que ya lo había leído en mi blog: incluso había considerado la posibilidad

de dejarme su departamento y su gato encargados durante su ausencia. / Nos

despedimos. Le deseo un buen viaje. La hispanista me da una copia de sus llaves

y la  consigna  de  regar  las  plantas  y  alimentar  al  gato  mientras  ella  explica

Góngora en Kunming. La vecina loca pasa frente al café con los pies envueltos

en bolsas de plástico. ¿Oiga, maestra, cómo se llama su vecina? No lo sé, nunca

me lo ha dicho: yo la he apodado la Soledad Primera. 

decadi, mc.donalds.montparnasse (30/floreal/CCXIII/17:04)  Seguro que los

escritores decentes no escriben en un mac.donalds, y mucho menos en el que

está  a  dos  cuadras  de  la  tumba  de  Cortázar.  /  Por  la  mañana  fui  a

calle.del.telégrafo a reparar la rueda de Valkiria. De ahí me dirigí a la consulta

con el otorrino, quien extirpó los plásticos que sostenían el nuevo tabique. Son

azules  y  enormes:  apenas  puedo  creer  que  he  vivido  tres  semanas  con  eso

dentro.  El  doctor  B,  hombre  de natural  seco,  por  primera vez  me saluda de

mano. ¿Cómo pude dejarme operar por alguien que no estrecha la mano de sus

pacientes? A lo mejor el doctor B no lo hacía porque al asomar su lámpara de

otorrino  por  mis  fosas  entrevió  los  entresijos  de  un  reactor  de  fusiones

sentimentales  y  temió  que  la  relación  doctor.paciente  se  nos  volviera

codependencia. / Liberadas las fosas, el doctor B ordena: inspire. Y al jalar aire

siento  un  mareo  de  aromas  que  asombra  y  opaca  a  los  demás  sentidos.

Felicidades,  su  tabique  ya  es  autónomo,  no  necesita  plástico  ni  hilos  para

respirar; lo veo en quince días para la última revisión: no se le olvida traerme la

83 Musofobia/@harmodio

https://malversando.wordpress.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/


constancia del Seguro Médico. / Al salir de la clínica me topo con una florería y

entro en ella decidido a someter la nueva estructura del tabique a una primera

prueba de esfuerzo. ¿Qué va a llevar? Puro olor, señorita. Mis fosas se regodean

por los pasillos de la florería husmeando gineceos, pétalos, pistilos. Los olores

suben claros, nítidos, sin pérdida olfativa alguna. De pronto, un girasol detiene

el recorrido. Los girasoles no tienen olor: son pura luz. ¿O será que las fosas del

doctor B salieron defectuosas? ¿O será que el nuevo tabique ha adivinado que el

girasol era su flor favorita, la que yo le regalaba con el primer calor de mayo

para celebrar la inminencia del verano, y por eso ahora se rehúsa a olerlos? ¿Por

qué se fue? ¿Por ahogo? ¿Por otro cabrón? Con aprehensión, mi puño agarra al

girasol  del  cuello  y  lo  arrastra  hasta  la  caja  para  pagarlo  de  mala  gana,

aventando un billete de cinco euros y saliendo sin esperar el cambio. ¿Ahora qué

hago contigo? Para empezar, lo atoro de la canastilla de Valkiria. Las miradas de

complicidad  que  su  corola  despierta  me  encabronan.  Valkiria  enfila  por  el

bulevar.del.hospital  hasta  plaza.de.italia.  Ahí,  en  un  semáforo  cualquiera,  el

rascacielos de monte.parnaso asoma su silueta puntiaguda con cara de consejo:

siémbralo en el cementerio de monte.parnaso. El manubrio enfila en dirección

del  bulevar.puerto.real.  La  locomoción  circular  del  pedaleo  diluye  mi

encabronamiento. Llego al cementerio casi reconciliado con el girasol. Busco un

muerto significativo. La sepultura de Julio Cortázar aparece partida en dos, la

mitad inferior para Julio, la superior para Carol Dunlop. Marido y mujer en la

misma tumba: esa sí  es co.dependencia. En el espacio de lápida donde otras

tumbas exhiben crucifijos, la de los cortázar.dunlop muestra una carita feliz. Ahí

pongo el  girasol,  a  la  sombra  de  una  sonrisa  de  piedra  que  al  extender  sus

comisuras piensa: todos tenemos una anatomía simbólica, en la de Cortázar las

caritas felices sustituyen a los crucifijos; en la de este cuentista gumuciano hay

reactores de fusión sentimental bajo el esternón y flores de narciso plantadas

dentro  del  cráneo,  justo  sobre  ese  hueso  que  en  otros  cráneos  aposenta  la

hipófisis pero que en el mío ve crecer enredaderas de hiponarcisos cuyo giro, tal

torniquete subterráneo, se traga el más mínimo resabio de alegría, corta por el
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tallo  los  girasoles,  agria  caritas  felices  y repite  obsesivamente  una pregunta:

¿con quién te fuiste, Nadia? 

decadi,  ex.nidito.de.amor  (30/floreal/CCXIII/17:34) Dice  Gumucio  que  a

partir de cierto punto ni la pareja ni la novela son la suma de sus partes, sino otra

entidad superior que se llama nosotros y se apellida relato. Nosotros Relatamos.

Tú  te  vas.  Yo  Cuento.  Cuento  cómo  se  nos  desmadejó  el  relato,  cómo  se

deshilacharon nuestros tejidos narrativos, cómo nos ahogamos en esa novela río

que habíamos imaginado, en esa saga de mil páginas plagada de hijos, nietos y

abuelos a la Tolstoi que al final se ve reducida a este monólogo exterior en línea:

monóblogo, flujo electro.auto.biográfico de frases que no buscan el papel: pura

pantalla.

sábado, molino.verde (21/mayo/05/17:01)  Hoy dejé el ex.nidito.de.amor. Me

costó trabajo. Hice sólo dos mochilas porque supuestamente voy a regresar el

mes que viene. Mañana ex.coamante tomará posesión de los aposentos. /  Tuve

que irme en metro porque estaba lloviendo. La melancolía del día no toleraba la

narrativa, así que me llevé un poemario de José Carlos Becerra para leer en el

camino. Y a la altura de la estación san.francisco.javier cayeron en mis manos

estos versos: 

Invernará la noche en mi pecho

No era necesario saberlo

No tiene importancia

Espero una carta todavía no escrita

donde el olvido me nombre su heredero

Bajo en metro.plasencia. Camino sin paraguas hasta calle.molino.verde. Subo al

quinto  piso.  En  el  rellano  encuentro  a  La  Soledad  Primera  con  un  tostador

desvencijado en los brazos.  La saludo.  No contesta.  Abro la  puerta.  El  gato

maúlla.  Aún  no  sé  interpretar  lo  que  dicen  sus  maullidos.  Hipótesis:  no  te

conozco. Otra hipótesis: tengo hambre. En la mesa de centro encuentro un sobre

con mi nombre. ¿Carta? ¿Para mí? ¿En casa de la hispanista F? Hipótesis: el
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remitente es el olvido: la carta me nombra su heredero. Otra hipótesis: es Nadia:

me pide que regresemos. La abro. Contiene un calendario y una nota manuscrita:

Querido cuentista: 

Las latas de comida para Romeo están en la alacena azul.  Por mucho que

insista, no le des más de una diaria (es un gato muy chantajista). Las plantas

necesitan agua al menos una vez por semana. Yo las suelo regar los miércoles.

El bambú lo puedes regar más seguido porque es muy sediento. Te regalo este

calendario que me dieron en un restaurante chino, por si acaso tu blog se cansa

de las fechas revolucionarias. 

Buena suerte.

Nos vemos en un mes. 

Florence

PD: En el último piso vive una estudiante colombiana muy bonita. 

El calendario de Florence contiene doce caligrafías, una por cada mes del año

gregoriano.  Bajo  la  leyenda  RESTAURANTE CHINO YIN-YIN,  el  mes  de

mayo exhibe una letra cuyos trazos me suenan vagamente familiares. Voy a la

mochila. Saco mi libro de texto. La busco.

En chino, esta letra está asociada al concepto del amor. Se pronuncia ài (sonido

que en español podría transcribirse como ¡Ay!) El libro de texto explica que este

sinograma está conformado por los siguientes elementos: 

    unas garras

 un techo

 la amistad
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Amor, dos puntos: amistad bajo el mismo techo, protegida (¿amenazada?) por

garras mutuas. A veces los chinos son genialmente sintéticos. 

domingo, molino.verde (22/may/05/12:15) Por un error, ayer transcribí en este

blog el nombre propio de la hispanista F. No sé por qué lo hice. A lo mejor fue

la sobredosis de realidad que sobrevino al cambio de calendario. O quizás ayer,

al pronunciar el nombre del mes de mayo, el tiempo gregoriano agujeró al fin la

burbuja de palabras con que este blog travestía la realidad y el alfabeto de los

nombres se vino abajo con la sincronía de las fichas de dominó: la F de Florence

cayó primera, la B del doctor Bianchon me dio al fin la mano, la M de Miguel

salió  del  palabrario  culichi,  la  E  de  Estelle  tradujo  su  propio  nombre,  el

dramaturgo Rolland se desmaquilló la R, el comerciante Jerôme subastó la J, y

Gumucio,  última  ficha  de  la  fila,  cayó  explicando  que  él  nunca  se  llamó

novelista  G  porque  de  la  misma  forma  en  que  el  calendario  revolucionario

trasviste mis guillotinas, el alfabeto latino sirve para travestir al conjunto de mis

conocidos y él no forma parte de dicho conjunto: nunca nos hemos visto, nunca

hemos bebido cerveza en el Desliz, nunca le he reparado su computadora. Sin

embargo mi imaginación insiste en evocar su voz de libro sabelotodo que, con

modulación  de  imprenta,  agrega:  el  cuento,  como  la  pasión  amorosa,  no

necesita del otro, se completa a sí mismo, mide su amor por los delirios y las

acrobacias  verbales  que  él  solo es  capaz de lograr  en un corto  espacio  de

tiempo.  La  novela  en  cambio,  como  el  amor  conyugal,  es  esencialmente

incompleta; debe dejar tiempo para que el otro la complete: la novela supone

dejar que tu vida, tu escritura, tus sentimientos ya no sean del todo tuyos, dejar

tiempo y paciencia para que la amada, la esposa, los personajes, digan no sólo

esas  frases  que  siempre  esperaste  que  dijeran,  sino  otras  inesperadas  que

pueden cambiarlo todo.  /  Esto no es un blog.  Esto es  una novela  travestida

esperando en una esquina del internet que los ojos de Nadia la naveguen y, al

leerla, la haga sentir papel. ¿Qué pasó, mamacita, te vas a animar? 
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lunes,  molino.verde (23/may/05/6:20/insomnio)  Romeo no deja dormir.  Sus

maullidos se entrometen en mi sueño y no hay tapón para los oídos que los calle.

Maúlla con determinación, al pie de la alacena azul. Yo no sé nada de gatos:

¿extrañará a Florence, querrá más comida? A las dos de la mañana le propongo

una tregua: abro la alacena y le doy media lata de gatina que Romeo deglute con

avidez de ex.huelguista de hambre. Guardo el resto de la lata en el refrigerador,

me pongo los tapones y me dejo mecer por el cansancio. Miau. Ahora maúlla al

pie del refrigerador. ¡Pero si ya comiste! ¿Estás en celo o qué chingados? Miau.

Intento  dormirlo  con un poema de José  Carlos  Becerra  pero su  maullido es

refractario a la poesía. Busco en la discoteca de Florence algo de Armstrong

para calmar fieras, pero también la trompeta se somete a sus maullidos. Está

bien, tú ganas. Abro la puerta del refri y le doy el resto de la gatina, que Romeo

degusta ahora con lentitud, saboreando su triunfo. Después, con total discreción,

se acurruca en el sofá de la sala y se queda dormido. Mi insomnio ya no necesita

maullidos que lo aticen. Doy vueltas entre las sábanas, doy vueltas en la sala,

repaso la biblioteca de Florence en busca de un título con alto potencial  de

aburrimiento. Elijo  Déjala que caiga del novelista Bowles. La novela cumple

sus promesas: a la tercera página ya estoy cabeceando. Sueño que pido limosna

con Nadia en el Zócalo de la ciudad de México. A ella le dan más que a mí, pero

a ambos nos va bien: los chilangos son más generosos que los parisinos. En eso,

un  rumor  eléctrico  disipa  la  visión  del  Zócalo  y  me  trae  de  regreso  a

molino.verde.  Es  un  ruido  persistente,  cuyo  origen  posible  oscila  entre  un

desbordamiento de aguas, una ovación de ratas o un incendio. Me levanto. Salgo

a las  escaleras.  En el  rellano, La Soledad Primera chapotea entre un mar de

bolsas de plástico. Se ha avocado a la tarea de formar un arco iris de bolsas: una

rosa dentro de una azul dentro de una blanca dentro de una transparente, y así

sucesivamente. La fricción de bolsas arrugándose y desarrugándose produce un

discreto escándalo. La invito a proseguir su acto en la privacidad de su hogar.

Mis palabras no producen en ella ningún efecto. / A las seis de la mañana me

doy por vencido. Enciendo la computadora. Preparo té. Consulto mi correo. Hay
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un  mensaje  de  Nadia.  Lo  abro.  No  me  pide  que  regresemos.  Tampoco  me

reclama el uso y abuso de su nombre propio en el blog. Simple y sencillamente

quiere que le ayude a reparar la conexión internet del ex.nidito.de.amor. 

martes,  molino.verde  (24/may/05/20:13)  De  todas  maneras  yo  tenía  que

regresar al ex.nidito por Valkiria. La única condición que puse para reparar de

paso el internet fue que ella no estuviera en casa. Hoy por la mañana me llamó

para ultimar detalles. El reactor dio amenazas de sobrecalentamiento al escuchar

su voz por el teléfono. Tuve que hacer un esfuerzo grande para no dejarlo todo y

correr a resolverle su problema. Civilizadamente pregunté a qué hora pretendía

ausentarse del ex.nidito. Dos de la tarde. De acuerdo. Adiós. / A las dos y cinco

en  punto  el  reparador  estaba  ahí,  maletín  de  reparación  en  mano,  con  la

esperanza secreta de que ella hubiera retardado intencionalmente su partida para

hablar con él. Pero ella no estaba, su ausencia era contundente, tal y como él la

había solicitado. Instrucciones para reiniciar un módem Thompson 510, paso

uno:  conecte  el  cable  gris  al  puerto  USB.  Ha  cambiado  la  decoración,  ha

colgado cuadros nuevos, se acaba de secar el pelo con esa misma secadora; paso

dos: abra el navegador y escriba 100.0.0.136 en la barra de direcciones. Hay

cerezas  en el  frutero,  arroz basmati  en la  alacena,  un girasol  en la  mesa  de

centro: está viva, vive su vida recién reiniciada, ella módem de alta velocidad,

yo servidor usado rumbo al deshuesadero; paso tres: pulse Reiniciar Sistema.

Debería aprovechar la visita para llevarme la constancia del  Seguro Médico;

paso  cuatro:  espere  la  sincronización  del  módem.  El  reparador  traspuso  el

umbral de la alcoba, hurgó en los cajones, hojeó carpetas, escudriñó fólderes,

confundió las facturas con los recuerdos, encontró fotos que hasta hace unos

meses colgaban de los muros con solemnidad de últimas cenas, cartas caducas,

billetes  de  avión  usados,  un  disco  de  josé.alfredo,  por  fin  la  constancia.  El

cuentista no resistió  la tentación y se  recostó en la que antes era su cama y

también  su  cama:  la  ex.cama  de  ambos.  Sus  fosas  nasales  inspiraron  por

duplicado  el  perfume  pelirrojo  de  la  almohada.  ¿Qué  habrá  leído  antes  de

dormirse? La curiosidad de cuentista lo condujo hacia la mesa de noche; paso

89 Musofobia/@harmodio

https://malversando.wordpress.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/


cinco:  reincorpore  movimientos  tantas  veces  repetidos:  extienda  el  brazo,

busque a tientas el interruptor de la lamparilla, encienda la luz, tome el primer

libro a la mano, sienta la firmeza de su pasta dura, aprecie la tipografía viril del

título, concéntrese exclusivamente en el trazo de las letras y no en su contenido,

como un  analfabeto,  como una  letra  china;  paso  seis:  contraiga  las  pupilas,

enfoque los párpados, hilvane las letras en su mente, deje que el nombre del

libro caiga bomba nuclear en su entendimiento: Novelas Prematuras; paso siete:

abra  el  ejemplar  con  dedos  temblorosos,  dese  de  bruces  contra  la  tinta

manuscrita de la dedicatoria: 

Para Nadia,

musa del ala lingüística,

por esos ojos grises

que brillan al leer.

Rafael Gumucio

 Biblioteca Miterrand, mayo del 2005.
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La Virgen del Volkswagen

Sólo dos cosas rompían la rutina de nuestro taller mecánico: la llegada de un

calendario  y  la  función sabatina  de  box.  Los  calendarios  eran  regalo  de  las

refaccionarias. Las mujeres en bikini que los poblaban animaban las paredes de

una existencia de grasa, herramientas y overol. Sabíamos que ellas nos mentían,

que sus proporciones imposibles, sus ojos llenos de promesas, querían solamente

vendernos aditivo. No nos importaba. Tras examinarlas una a una con detalle,

las  colgábamos  de  la  pared  y  les  profesábamos,  de  lunes  a  viernes,  una

adoración casi absoluta. Porque los sábados, al caer la tarde, mi papá se quitaba

el  overol,  compraba cerveza,  acomodaba la  tele  sobre  el  plano de  trabajo  y

apagaba  las  luces.  Entonces  los  escotes  con  marcas  de  acumuladores

desaparecían  en  la  penumbra  para  dar  paso  a  los  torsos  correosos  de  los

boxeadores que cada sábado, puntualmente, se fajaban a golpes por televisión. 

Veíamos la pelea sentados en el asiento trasero que le habíamos arrancado al

Volkswagen. Mi papá arengaba a los boxeadores como si estuviéramos en la

arena Coliseo. ¡En el hígado, pendejo, dale en el hígado! La primera vez que

vimos pelear a Dance García mi papá me dijo: hay que seguir a este chamaco,

vas a  ver,  va a llegar lejos.  El  Dance era un boxeador lento,  poco elegante,

ciertamente distraído. Los mecánicos decían que su apodo se debía a que fuera

del cuadrilátero era un buen bailarín. Yo no lo creo. Para mí que le decían así

porque era un boxeador con ritmo. Sus primeros asaltos solían ser malos. Subía

al ring desmotivado y la melancolía le duraba cinco o seis rounds, en los que el

Dance no hacía más que atenerse a su guardia y soportar castigo. Pero en el

91 Musofobia/@harmodio

https://malversando.wordpress.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/


sexto, a más tardar en el séptimo, Dance García recobraba la fe y lo hacía con

ritmo: bailoteo ligero, juego de piernas, jalando aire, engañando al contrario,

uno-dos, paso lateral, volado de derecha, ya está, Dance García ha despertado,

ahora sus puños van a caer como vendavales sobre el contrario, lo van a recluir

contra  las  sogas  y lo  van a  coser  a  golpes  hasta  dejarlo tendido en la  lona,

oyendo pasar uno, dos, tres, cuatro, la inexorable cuenta de nocaut. 

A mí me gustaban las peleas del Dance porque sabía que antes del quinto nunca

pasaba nada. Con la campana del tercer asalto, con los mecánicos pidiéndole a

gritos que despertara, que subiera la guardia, que se defendiera, yo me escabullía

al baño, cerraba la cortina y subía al cuadrilátero del lavabo para mi cita sabatina

con el ritmo: overol abierto, juego de cintura frente al espejo,  mano derecha

subibaja, mano izquierda motivando, cierra los ojos, baja la guardia, nalgas de

calendario en tacones altos, senos colgantes sobre anuncios de bujías, piernas

cruzadas  de  derecha,  sonrisas  ojigrises  lengüeteadas:  Marcelita,  la  hija  del

especialista en frenos, vestida en traje de calendario, su boca sobre mis muslos,

su entrepierna ensortijada, suena la campana, recto de derecha, el Dance regresa

a su esquina: un chorro de alivio inunda el lavamanos. 

A veces temía que lo noquearan antes de tiempo, que algún mecánico subiera al

baño, abriera la cortina y me sorprendiera pantalones abajo frente al espejo. Pero

Dance García nunca me falló. Ni siquiera ese sábado en que lo mandaron a la

lona apenas en el segundo round, justo cuando yo me disponía a levantarme del

asiento y subir a mi cita sabatina con el ritmo. Ya no me pude despegar de la

televisión, un poco por la angustia de ver caer al ídolo, otro poco porque don

Chuy, especialista en frenos, entró al taller con dos botellas de caguama y pidió

permiso para ver con nosotros la pelea, pásale Chuy, tomen asiento, y tras él

apareció, ensortijada,  real,  su hija Nadia Marcela.  Con la campana del sexto

round, Dance García se levantó de su esquina, se ajustó el protector bucal y se le

echó encima al contrario como poseído por el ritmo. Discretamente, yo posé mi

mano sobre los nudillos de Marcela y ella no rehuyó su peso. 
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Esa victoria le ayudó a ganar confianza. Su nombre se volvió habitual en el

cartel  de la función sabatina.  Yo esperaba sus peleas con ansiedad porque a

Marcela no le daban permiso de salir: sólo nos podíamos ver cuando su papá

venía al taller a ver el box con el mío. Por aquel entonces yo ya había dejado la

escuela y me dedicaba a ayudarles a los mecánicos. Mi papá me había dado el

Volkswagen para que practicara. Al motor del Vocho le faltaban muchas piezas.

Tampoco  tenía  ruedas  ni  asiento  trasero.  Su  chasis  veía  pasar  los  años

oxidándose sobre cuatro ladrillos en la esquina del taller. Quizá mi papá tenía la

esperanza de que yo lo reparara y lo quitara al fin de ahí. Pero a mí no me

interesaba echarlo a andar, yo sólo quería dejarlo bonito. Le instalé un radio

AM/FM, le puse vestiduras color vainilla, cubrí el volante con un protector de

piel, compré foquitos de colores para la guantera. Algo sospechó mi papá porque

no me quiso regresar el asiento trasero. Cómprese un sillón de a de veras para

ver el box, ese asiento ya está bien viejo. Tú a mí no me vas a venir a decir

dónde debo ver el box, además el Vocho ya tiene asientos enfrente, ¿para qué

quieres el trasero? Marcela aprendió rápido el ritmo de las peleas Dance García.

En el segundo asalto yo salía discretamente del taller. En mitad del tercero ella

se plantaba entre su papá y la tele: papá, no me gusta ver sangre, ¿me da permiso

de ir  a  escuchar  la  pelea en el  Vocho? Hazte  a  un lado,  Marcelita.  ¿Me da

permiso, papá? Sí, mi amor, pero quítate. 

Nuestros  besos  duraban  el  tiempo  exacto  de  un  round.  A  los  tres  minutos

escuchábamos la campana y nuestras lenguas se despedían hasta  el  siguiente

asalto, la próxima pelea, el próximo sábado. La campana nos salvaba de los ojos

escrutadores del especialista en frenos, quien de vez en cuando aprovechaba la

pausa entre dos rounds para salir a comprar cerveza y asegurarse de paso que

Marcelita mantenía al retador a buena distancia. Pero en cuanto los púgiles se

levantaban de sus esquinas,  yo asaltaba los pliegues de su blusa con volados

ambidiestros que ella rechazaba consistentemente porque no era mujer de bajar

la guardia. Con la campana del sexto round, con el Dance a punto de encontrar

el  ritmo,  la  intentaba  llevar  contra  las  cuerdas  y  nos  enfrascábamos  en  un
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intercambio  de  caricias  bajas,  yo  queriendo  el  broche  del  brasier,  ella

rechazándome quedito, con esos quejidos finos que inundaban mis tímpanos de

ilusión y me hacían soñar con el cinturón de campeón superpluma. 

Marcela bajó la guardia el día en que Dance García peleó por el campeonato

nacional. Después de tres rounds muy ríspidos, el broche del brasier cedió y mis

manos pudieron al fin palpar la generosidad de su pecho. Nueve veces defendió

el Dance ese título. En septiembre conquistó los pezones, en febrero paseó las

manos por la curva de sus nalgas, el primer calor de mayo trajo la inquietud de

un cierre abierto y en junio, con el toldo torrencial del Vocho soportando un

aguacero de verano, mis dedos lograron esquivar sus bragas y humedecer al fin

sus yemas en el  olor  más dulce de Marcela.  Tras la novena defensa,  Dance

García se declaró listo para retar a Edwin Macho Valadez, campeón mundial

superpluma. 

La pelea fue en Las Vegas, en el casino del Cesar Palace, un ocho de julio.

Recuerdo bien la fecha porque el taller se llenó como si nuestra televisión fuera

la única del barrio. Ese sábado los mecánicos le pidieron permiso a mi papá para

salir temprano, ir a sus casas a bañarse y regresar limpios a ver la pelea. Marcela

se puso un vestido nuevo. Yo compré perfume para el Volkswagen y una docena

de rosas que dejé en el hueco del asiento trasero. Había tanta gente que a nadie

le importó que nos metiéramos al Vocho antes de que empezara la pelea. La

estrategia del Macho Valadez era liquidar al Dance a más tardar en el quinto. Y

en efecto, lo noqueó dos veces, pero en ambas nuestro ídolo se repuso. Y con la

campana del  sexto  asalto,  puntual,  Dance  García  encontró el  ritmo:  bailoteo

ligero,  juego  de  cabeza,  pausado  en  un  principio,  juego  de  cintura,  pasos

laterales, con fe, con gracia, como empezando a creer. Mi papá lo arenga como

si estuviéramos en Las Vegas: ¡abajo, Dance, a los negros se les gana castigando

abajo, bajo la falda, tras las bragas, el anular sumergido en el calor huyente de

sus labios: Marcela me desabrocha el cinturón. Me la saca. Estoy nervioso. Sus

dedos le dan confianza, la ayudan a alcanzar su destino. Décimo asalto, abre las

piernas, Macho Valadez contra las cuerdas, los puños del Dance revientan en su
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cuerpo como centellas, Macho no aguanta más, sus cimientos se cimbran como

armazón de Volkswagen con vaivén adentro y a doce segundos de que lo salve

la campana su resistencia cede y se deja caer sobre la lona como un velo virginal

vencido. El taller es un alarido unánime, una sola voz contando: uno, dos, ¿te

gustó?,  tres,  cuatro,  ¿Marcela?,  cinco,  seis,  Marcela  contéstame,  siete,  ocho,

despiértate, Marcela, tenemos que vestirnos, nueve, diez, Dance García levanta

los brazos, Las Vegas es un pandemónium: ¡señoras y señores, tenemos nuevo

campeón mundial superpluma!

Una horda de mecánicos sale del taller coreando la victoria. Apenas alcanzo a

subirme los pantalones. El especialista en frenos se ve feliz, botella de brandy en

mano, pero su felicidad se esfuma cuando mira hacia el Volkswagen. Yo cubro a

Marcela con mi chamarra. Don Chuy se asoma. Sus nudillos golpean el cristal

enérgicos.  Sin blusa,  con las  bragas hasta  las  rodillas  y  los ojos fijos en un

punto, Marcela no reacciona. El especialista en frenos fuerza la portezuela y me

saca a rastras del Volkswagen. ¿Qué le hiciste a mi niña, cabrón? Nada, don

Chuy. Mi amor, mi Marcelita, ¿qué te hizo este hijo de la chingada? Marcela no

parece  escuchar  la  pregunta.  Cálmate,  Chuy,  esto  lo  vamos a  arreglar  como

gente  decente  que  somos,  ahorita  lo  que  importa  es  ver  qué  tiene  la  niña.

¿Llamamos a la ambulancia? Espérense, denme permiso.

Mi padre echa un chorro de tíner en una estopa y lo acerca a sus fosas nasales.

Marcela  parpadea,  sus  ojos  recuperan  la  mirada.  ¿La  ven?  ¿A  quién?  A  la

virgen. ¿Dónde? Ahí. El dedo de Marcela señala el techo del Volkswagen. Sí,

mijita, ya la vimos, ahora levántate y vámonos a la casa. No, papá, no me lleve,

quiero quedarme aquí viendo a la virgencita. ¿Cuál virgen, Marcela? Ahí, mire.

¿Cómo es? Pelirroja, ojos grises, cabello rizado, muy bonita. ¿Qué hace? Me

está  diciendo  que  me quiere.  Con  un  movimiento  brusco,  mi  padre  saca  la

navaja de su cinturón y rasga las vestiduras color vainilla que cubren el interior

del toldo. La lámina oxidada del chasis queda a la vista. ¿Ya la vieron? pregunta

mi padre. Yo no veo nada. Sí, Chuy, mira, aquí está la nariz, éstos son los ojos y

éste es el manto, acá están los brazos y esta mancha de aquí es el niño. ¡Sí es
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cierto!, ¡no mames!, ¡Buches, Negro, vengan a ver, se nos apareció la virgen!

¿Cuál virgen? ¡Pues ésta, güey, la del Volkswagen! 

Esa  misma noche  llegaron  unas  señoras  a  rezar.  El  rumor  corrió  rápido.  El

Volkswagen amaneció rodeado de veladoras. Todos en el barrio querían ver a la

virgen. La cola era tan grande que la policía se vio obligada a cerrar la calle. Por

la tarde llegaron los reporteros para tomar película y entrevistar al dueño del

Vocho. Mi padre salió en la tele. No se puso nervioso. Dijo que la victoria de

Dance  García  había  sido  el  primer  milagro  de  la  Virgen  del  Volkswagen.

Después convocó una junta familiar a la que también invitó a don Chuy y a

Marcela. Ahí se acordaron dos cosas: primera, ambas familias se harían ricas

vendiendo recuerdos de la Virgen del Volkswagen, y segunda, Marcela y yo nos

teníamos que casar, estuviera o no embarazada. Sólo una de ellas se cumplió. La

otra se esfumó esa misma semana, cuando mi padre recibió una llamada del

representante  de  Dance  García.  El  campeón  era  un  hombre  devoto,  quería

comprarnos  el  Volkswagen.  Ni  mi  padre,  ni  don Chuy ni  el  cura del  barrio

supieron decir que no. Al siguiente sábado vino una grúa y se llevó el Vocho. En

la hebilla de su flamante cinturón, el campeón mandó repujar la imagen oxidada

de  la  virgen.  Con  esta  acción  Dance  García  se  ganó  el  corazón  del  pueblo

mexicano. En su primera defensa del título, el campeón subió al cuadrilátero

cinturón en mano, se persignó, se arrodilló, besó la chapa de la hebilla y fulminó

al retador en dos asaltos. 

Le empecé a perder fe el  día de nuestra boda.  Mi padre había llamado a su

representante para convidarlo al festejo y el Dance había aceptado. El barrio

entero se movilizó para la fiesta. Cerramos la calle del taller, tendimos cables

entre  las  azoteas  para  colgar  bocinas  y  luces  estroboscópicas.  Los  vecinos

hicieron una colecta para pagar sonido y orquesta, todo con tal de hacer una

fiesta inolvidable, no tanto para los novios sino para Dance García. Yo estaba

tan emocionado por conocer al ídolo que olvidé algunos parlamentos durante la

ceremonia religiosa. Pensaba que esa noche lo veríamos al fin bailar y sabríamos

la verdad sobre su apodo. De la misa pasamos a la fiesta, las cumbias, el vals, la

96 Musofobia/@harmodio

https://malversando.wordpress.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/


cena, los brindis,  la víbora de la mar, el pastel.  Dance García no llegó. A la

medianoche  alguien  sugirió  que  a  lo  mejor  llamaría  para  disculparse.  La

expectativa de escuchar su voz mantuvo la fiesta viva unas cuantas horas más.

Tampoco llamó. 

Como la casa de mis suegros era más espaciosa que la de mis padres, nos fuimos

a vivir con ellos. Al poco, Dance García decidió que era hora de cambiar de

categoría y retó al campeón de peso ligero, un tailandés que no le duró cinco

asaltos. Una multitud se congregó en el Ángel de la Independencia a presenciar

el combate en pantalla gigante y celebrar la victoria como futboleros. En nuestro

taller,  en  cambio,  no  había  nadie:  el  Dance  era  tan  buen  negocio  que  la

televisión abierta había dejado de transmitir sus peleas, ahora había que pagar

extra por el ritmo. Recuerdo que esa noche tuve un pleito con Marcela y me fui

al taller a ver si trabajando se me pasaba. Escuché la pelea por radio. Lo imaginé

bañado en sudor, levantando con ambos brazos su segundo cinturón de campeón

mundial mientras yo, bañado en grasa, luchaba contra el diferencial trasero de

una todo terreno. Sentí rabia. Ya llevábamos un año de casados y era hora en

que  Marcela  no  se  embarazaba:  mis  suegros  comenzaban  a  murmurar.  Para

colmo, ya casi no le gustaba hacer el amor. Decía que el olor a grasa de mi

cuerpo le daba náusea. Del puro coraje descolgué un calendario, subí al lavabo y

me masturbé sin lavarme las manos. 

Don Chuy falleció de un infarto que lo sorprendió mientras cambiaba las balatas

de un camión de redilas. Marcela estaba tan triste que al fin decidió embarazarse

y bautizar al niño con el nombre de su padre. Gastamos una fortuna en jabones y

botellas de perfume para poder concebir a Nadia María. Tras el parto, mi olor a

grasa le volvió a dar náusea y dejamos por completo de hacer el amor. Para la

fiesta de cinco años de la niña mi padre le regaló unos guantecitos de box que le

gustaron mucho, pero Marcela se los escondió al día siguiente porque dijo que

con esos  juguetes la niña podía volverse marimacha.  No recuerdo qué hacía

Dance García en aquellos años: mi afición por el boxeo se había atenuado con la

paternidad. Lo que sí recuerdo es una foto que vi en un puesto de periódicos
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camino a la primaria de la niña: el torso desnudo, los brazos en jarras, Dance

ocupaba  enteramente  la  primera  plana.  El  cinturón  de  campeón  envolvía  su

abdomen. La palabra García labrada en diamantes resplandecía al centro de la

hebilla, precisamente en el lugar donde antes aparecía la virgen. 

No volví a saber de él hasta el día en que un promotor de refacciones marca

Volkswagen vino a surtirnos partes y nos dejó un calendario. Mi padre abrió el

paquete y extrajo un anuario gigante con fotos de Dance García entre mujeres en

bikini y automóviles de último modelo. Ante el revuelo que el calendario causó

entre  los  mecánicos,  el  promotor  regresó  a  regalarnos  plumas,  llaveros,

encendedores y, en el colmo de la generosidad, dos pases para ver la pelea del

Dance en un bar con pantalla gigante y bebidas patrocinadas por la Volkswagen.

Mi padre me advirtió que me arreglara porque era un bar para gente bien. El

ídolo apareció en la pantalla y los clientes se pusieron de pie para aplaudir. Estos

no saben nada de boxeo, dijo mi padre. Iba pasado de peso. No se arrodilló ni se

santiguó, apenas y saludó a la concurrencia con un ademán vacío. Busqué la

virgen en su cinturón. Sólo encontré diamantes. Lo mandaron a la lona en el

tercer asalto. Se repuso, pero nunca alcanzó el ritmo, aquel juego de piernas, de

cintura, nada. Me dio rabia verlo acabado. Tomé mucho. Regresé de malas. La

niña  ya  se  había  dormido.  Marcela  hablaba  por  teléfono.  La  besé.  Sabes  a

borracho.  No  me  importa.  La  desvestí.  Me  trepé  en  ella.  La  obligué.  Con

movimientos  marrulleros,  abrazando  sin  ganas  a  su  contrincante,  logró

sobrevivir hasta el final del combate. Ganó por decisión y porque probablemente

la pelea estaba arreglada. Lo que nunca logró fue despertar aquella pasión que

hacía milagros en un Volkswagen. Bajó del cuadrilátero entre abucheos. Casi

inmediatamente se quedó dormido. 

Perdimos el cinturón de peso wélter una noche de dieciocho de abril, en París,

en el palacio de Bercy. Una de esas noches que pelean hasta el último round

contra la luz del día. Una noche de esas que vencen al sol por decisión muy

apretada. Dance García había subido al cuadrilátero bajo una ovación cerrada, el

torso  envuelto en la  diamantería  de sus  tres  cinturones.  El  retador  se  plantó
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frente a él y lo miró con furia. Dance le hizo muecas burlonas con el protector

bucal. El retador se llamaba Rafael, promovía refacciones marca Volkswagen, le

encantaba regalarnos pases. Amor, voy al bar a ver la pelea, regreso al rato. Vete

con cuidado, no tomes mucho. Cierro la puerta. Finjo partir. Me oculto detrás de

un  camión  materialista.  La  estrategia  del  retador  consiste  en  perfumarse,

peinarse con gomina, plantarse en la puerta de mi casa con una rosa en la mano

y tocar la campana que abre la puerta del  tercer asalto.  Apenas el Dance se

levanta de su esquina y ya el retador lo tiene tragando castigo contra las cuerdas.

Marcela  enciende  la  radio,  intenta  defenderse  pero  el  retador  es  un  zorro

bajaguardias que le habla bonito y le besa el cuello y después le aplica un recto

en erección que la manda a la lona de la alfombra tragándose el placer de sus

gemidos  para  no  despertar  a  la  niña.  Cruzo  la  calle.  Meto  la  llave  en  la

cerradura. Abro la puerta. El retador está sentado en el sillón, el emblema de la

Volkswagen en la solapa, la rosa sobre la mesa de centro, Marcela bellísima con

un ron en la mano. ¿Qué hace aquí este pendejo? Rafael se pone de pie. A mí

ningún mecánico me pendejea. Suena la campana del sexto asalto. Yo me quito

el cinturón, beso la chapa de la hebilla, busco a la virgen, encuentro el ritmo:

bailoteo roto entre las piernas, recto redundante, juego de cintura, gancho infiel,

el retador será siempre más ágil que el hombre casado, el llanto de Nadia María

baja por las escaleras, el campeón distrae la guardia, un derechazo le voltea en

dos la mandíbula y le saca el protector bucal que sale volando con una lluvia de

flashes que inmortalizan la parábola de su caída conforme Dance García da de

bruces  en  la  lona  preguntándose  si  el  amor  es  esto,  un  gancho  al  esternón

golpeado, golpeado en un boxeador que pierde la fe. 
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miércoles,  molino.verde  (25/may/05/9:33)  Cuenta Cortázar que,  en  ese

combate que se entabla entre un texto y su lector, la novela gana por puntos

mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Y Bierce, que la novela es un

cuento hinchado; Borges, que una novela puede fabricarse pero un cuento no;

Murakami, que escribir una novela es plantar un bosque, mientras que escribir

un cuento es plantar un jardín; Martín Solares, que el cuento es un limón y la

novela una limonada; Sábato, que siendo la poesía nocturna y la prosa diurna, el

cuento  marca  la  frontera  del  atardecer;  Élmer,  que  un  cuentista  es  un  gato;

Cortázar mismo, que escribir cuentos es como andar en bicicleta: mientras se

mantenga la velocidad se mantiene el equilibrio; cuando la velocidad se acaba

autor y lector se caen. / Por cierto, ya está en línea la última versión de  La

Virgen del Volkswagen. También la función que permite comentar las notas de

este blog. Si desea usted agregar un comentario, ponga el ratón sobre el gatoy

haga clic.  

miércoles, molino.verde (25/may/05/9:33) El cuentista salió ayer del ex.nidito

con las Novelas Prematuras, el disco de josé.alfredo y la constancia del Seguro

Médico  dentro  de  su  maletín,  mismo  que  acomodó  en  la  canastilla  de  su

bicicleta y se dispuso a pedalear. A la altura de la estación.del.norte se soltó tal

tormenta que debió renunciar a la bici y proseguir el trayecto en metro. En el

vagón  empezó  a  leer  la  primera  de  las  nueve  Novelas  Prematuras que

componían el volumen. La prosa del novelista G le pareció adiposa, narcisista,

cargada  de  adjetivos.  Su  atención  se  desvió  hacia  la  fotografía  de  la

contraportada: pose de treintañero apuesto, la barbilla sobre las manos y éstas

apoyadas en algo que bien podría ser un respaldo, una silla de ajusticiamiento o

el lomo de un dragón de cuero negro. Su cabello era hirsuto y abundante, los

perímetros de su rostro padecían los primeros embates de la obesidad, aunque

alguien  menos  castigado  por  los  celos  la  hubiera  simplemente  llamado

complexión robusta. El novelista G miraba a la cámara con sonrisa entreabierta

y ojos de niño prodigio pasado de peso. Bajo la foto, la nota biográfica decía:
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Rafael Gumucio, nacido en 1970, hijo de una familia de exiliados chilenos, pasó

su infancia en París, donde se sobrepuso a la disgrafía para convertirse en una de

las  principales  voces  narrativas  actuales  de  América  Latina.  En  España  ha

publicado La venganza de Charles Bovary (Mondadori, 2000), Comedia nupcial

(Debate,  2002)  y  Monstruos  cardinales  (Sudamericana,  2004),  que  ahora

reeditamos en esta  colección.  Vive actualmente en Barcelona,  donde imparte

clases de Literatura y escribe novelas. / Al llegar a casa, el cuentista abrió una

lata de gatina, sirvió su contenido en el plato de Romeo y con la masticación del

gato por música de fondo, encendió la computadora para ir a www.drae.es 

disgrafía: 1. Trastorno de la escritura que afecta la forma y 

el significado de lo que se escribe. 2. Alteración motriz de 

origen neurológico que se manifiesta en la dificultad para 

representar gráficamente los signos alfabéticos en el papel. 



boli:  guachito  sigue  kontando  ke  está  rebuena  la  telenovela   ¡gumucio

kuleado¡ ¿se kuleó a exkoamante? 

travestidaDigna:  ¿Y SI FOLLÓ CON GUMUCIO, QUÉ? MEJOR FOLLAR

CON  ESCRITORES  PUBLICADOS  QUE  CON  INÉDITOS  ¿O  NO?

¿CUÁNDO VAS A DEJAR DE TORTURAR EL CYBERESPACIO CON TUS

LAMENTOS? 

culichi72: Le recomiendo a nuestro amigo (o amiga)  travestidaDigna que se

procure la antología  Nuevas voces de la narrativa mexicana  (Joaquín Mortiz,

2003) y en particular el cuento Noche Amaranta para que vea y compruebe que

mi compadre no es inédito. 

jueves,  molino.verde  (26/may/05/21:40)  Esa  mañana  el  cuentista  reparó

computadoras en las calles fierro.de.molino, yace.el.corazón y lavanderas. Hizo

todos estos trayectos en metro porque aún no recuperaba la bicicleta, hecho que

podrá  parecer  extraño  a  aquellos  que  conocen  el  apego  del  cuentista  por  el
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ciclismo. Sin embargo la lectura de las  Novelas Prematuras  lo embebía a tal

punto que había decidido desplazarse en metro para seguir leyendo. Estaba tan

concentrado en la lectura que al final de la jornada, al salir del metro.plasencia,

el cuentista tomó una calle peatonal que le permitiera leer mientras caminaba.

Así llegó a calle.molino.verde, entró a su edificio y atacó las escaleras a libro

abierto: sólo un crujido plástico bajo sus zapatos logró interrumpir su lectura: el

cuentista había pisado un envase de yogur. La Soledad Primera había dispuesto

los  vasos  bocabajo,  uno  por  escalón,  formando  una  fila  ascendente  hasta  el

último piso. Tuvo que cerrar la novela para ver donde ponía los pies. Mientras

subía, escuchó la hoja de una puerta que se cierra, el giro de una llave, pasos

ligeros  bajando de dos en dos  las  escaleras,  un grito,  la  palabra ¡Hijoeputa!

exclamada en español rotundo y después el retumbar simultáneo de un cuerpo

humano  y  un  objeto  de  cerámica  que  estalla  contra  el  suelo.  Quejidos.  El

cuentista apuró el paso.  En el rellano del tercer piso yacía una muchacha en

medio de añicos de maceta, pétalos amarillos y rastros de yogur. ¿Te lastimaste?

¡Ay! ¿Te encuentras bien? ¡Ayyyyyy! No te muevas, déjame recoger los trozos

de maceta, no te vayas a cortar. ¡Puta vieja loca! La muchacha vestía una blusa

corta que dejaba ver su ombligo. Tenía el pelo ondulado y negro, el pantalón

jaspeado de tierra, las pestañas abiertas en flor. Mis pobres narcisos, ¡ay!, eran

para el  cumpleaños  de  una amiga,  ¡ay!,  se  los  voy a  cobrar  a  la  puta  loca.

¿Quieres que llame una ambulancia? ¡Qué ambulancia  ni  qué vaina!,  lo  que

habría qué hacer es echar a esa loca de mierda del edificio. El cuentista hizo a un

lado los añicos de maceta y le tendió las manos. La muchacha se levantó, se

sacudió la ropa, se dolió. Estoy llena de tierra. Tuviste suerte de no caer sobre

algún filo. Los que no tuvieron suerte fueron mis narcisos, mirálos. El cuentista

se agachó a recolectar las flores menos lastimadas. Créeme: lo único que estos

narcisos necesitan es otra maceta. Vos hablás como el Chavo del Ocho, ¿sós

mexicano? La sonrisa  de  la  muchacha desató  un torrente  de  adjetivos  en el

esternón del cuentista. Sí, ¿y tú de dónde eres? Colombiana. ¿La colombiana del

sexto piso? ¿Cómo sabés? Florence me habló de ti. ¿Conocés a la profesora? Sí,
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ahora está  en  China,  le  estoy cuidando su gato.  ¿Y qué hacés  en París,  sós

estudiante? No, me dedico a la reparación de computadoras y en mis ratos libres

a escribir,  ¿y tú? Yo estudio un doctorado en biomecánica,  ¡ay! ¿Todavía te

duele? Un poquito acá, la rodilla. Biomecánica, ¡qué coincidencia!, yo algún día

intenté escribir una novela narrada por una computadora bioelectrónica que se

llamaba BALZAC, pero la tuve que dejar a medias. Pues yo no tengo buenas

relaciones con las computadoras, a veces me dan ganas de botar la mía por la

ventana. / Se despidieron. El cuentista prosiguió el ascenso, pero en el último

rellano de las  escaleras  debió detenerse  a  tomar  aire  porque el  recuerdo del

ombligo de la colombiana amenazaba con sobrecalentar las turbinas del reactor

de fusiones sentimentales. 



boli:  ¡enamórate,  guachis!  se oye bien la mina.  Pero por nada del  mundo le

vayas a dar la dirección de tu blog. La vas a espantar.  

culichi72: Loco, me encontré a ya-sabes-quién en el canal de Saint-Martin y

anda BIEN emputada por un libro que según esto le robaste. Te anda buscando

la justicia. Como le decían a mi primo Eloy: cuídate Eloyito. 

sexOentrespecies.cOm: ¡¡¡¡¡manual de zOOfilia cOn perrOs para chicas!!!! ven

a  sexOentrespecies.cOm  y  aprende  a  amar  a  tu  animal  favOritO  nOsOtras

tenemOs un manual de cOmO hacerlO pasO a pasO y tOdO lO que rOdea el

tema desde la preparaciOn del perrO a la preparaciOn de una misma y tambien

cOmO educarlO las medidas de PN de cada raza y las pOces mas cOmunes asi

cOmO algunas enfermedades  cOntajiOsas  para prevenir  y también cOnsejOs

sObre  cOmO  cOmpOrtarse  cOn  el  perro  dentrO  y  fuera  de  la  relaciOn

¡¡¡¡¡visítanOs!!!!!

viernes,  molino.verde  (27/may/05/6:10)  Leyó toda  la  noche.  Despuntaba  el

alba cuando sus ojos alcanzaron el punto final de la última Novela Prematura.

En otras circunstancias el cuentista se habría ido a la cama a dormir el sueño de

los  lectores  complacidos.  No  fue  así.  La  envidia,  el  coraje  y  la  frustración
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hervían en su cabeza conforme su insomnio le daba vueltas al asunto entre las

sábanas. Envidia porque el entramado de nueve novelas lo había deslumbrado

hasta  el  nocaut.  Coraje  porque  su  imaginación  de  cuentista  insistía  en  que

ex.coamante y el novelista G habían tenido qué ver. Frustración al cerrar los

ojos, apoyar la mano contra la superficie de cualquier página, sentir el calor de

la tipografía y rendirse a la evidencia: el novelista G poseía exactamente eso que

el cuentista J más deseaba sobre la tierra: coamante y papel. 



culichi72:  No  te  tires  al  drama,  loco,  tú  no  eres  inédito.  ¿O  qué,  Noche

Amaranta no cuenta? Y ultimadamente, que Gumucio se enrolle sus novelas y

se las premature por el...

florence47:  Hola,  Jorge...  ¿por  qué  escribes  en  tercera  persona?  ¿Ya  eres

omnisciente? ¿Cómo está mi Romeo? Besos chinos para ambos. 

travestidaDigna: PORQUE SÓLO LOS FUTBOLISTAS Y LOS GILIPOLLAS

HABLAN DE SÍ MISMOS EN TERCERA PERSONA. 

sábado, molino.verde (28/may/05/14:27)  El timbre del teléfono lo sorprendió

lavando los platos de la comida. Tardó en secarse las manos.  El  altavoz del

contestador se activó y amplificó con gravedad la voz de Ex.coamante. Romeo

observaba  el  teléfono  con  ojos  de  félido  ofendido:  Georges,  tu  fais  chier,

quédate el disco de josé.alfredo pero devuélveme mi libro...,  tú sabes cuánto

jode abandonar un buen libro a la mitad... appelle-moi, merde! El cuentista sacó

el disco de josé.alfredo del maletín y puso en marcha la consola. Las primeras

trompetas del mariachi ahuyentaron a Romeo. Se sirvió un trago de calvados.

Preparó el llanto con el cuidado de quien prepara un ataque epiléptico: cerró las

cortinas, localizó los pañuelos desechables, buscó un sillón con buenos brazos,

algún recuerdo sin enterrar, por ejemplo la perplejidad de su lengua francesa

tropezando  en  palabras  con  jota  y  erre:  josé.alfredo,  naranja,  jengibre.  El

teléfono sonó de nuevo y él no pudo contestar,  ésta  vez por tener los senos

nasales congestionados. Georges, se me olvidó decirte que el próximo jueves me
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voy a Barcelona a un curso de biblioteconomía, regrésame mi libro antes de que

me vaya,  je  t’en prie.  El  cuentista  se  levantó del  sillón,  entró al  dormitorio,

agarró el libro por el lomo y aprehendió por la contraportada: vive actualmente

en Barcelona, donde imparte clases de literatura y escribe novelas. El cuentista

lanzó las Novelas Prematuras por la ventana, ¡biblioteconomía mis huevos!



travestidaDigna:  ¿CON  QUÉ  DERECHO  TE  AUTONOMBRAS  EL

CUENTISTA? ¿POR LAS TRES HOJAS MISÓGINAS QUE LE INFLIGES A

LOS  LECTORES  DE  TU  BLOG?  CUENTISTA  MAUPASSANT,

CUENTISTA  McCULLERS,  CUENTISTA  ONETTI,  TÚ  ERES  UN

APRENDIZ DE PALABRERO.

domingo, molino.verde (29/may/05/17:23) Ya entrado en razón, el cuentista

bajó al patio interior donde deberían haber caído las Novelas Prematuras. Buscó

bajo las macetas, buscó en el bote del la basura reciclable, buscó entre la pared y

la tubería. En vano: la novela había desaparecido. Para aclararse las ideas fue a

la estación.del.norte, recuperó a Valkiria y pedaleó por donde el azar lo llevara.

Sin invitación de por medio, josé.alfredo se instaló en la canastilla de la bicicleta

y contagió el paisaje con el rencor de sus corridos. / En la ciudad había ciertos

lugares  que  el  cuentista  frecuentaba  por  error  o  por  descuido  o  por  alguna

querencia secreta de Valkiria. Bastaba con echarse a pedalear sin ruta fija y dejar

que  hipo.narciso  cooptara  el  monólogo  interior  contándose  sus  cuentos,

montando  sus  teatros,  entablando  sus  juicios  hasta  recobrar  la  conciencia  y

hallarse una vez más, sin saber cómo, en el canal de san.martín, el patio estriado

de  palacio.real  o,  como  era  el  caso  ahora,  en  emilio.ricardo:  una  calle  sin

numeración ni casas, cuyo trazo corta en dos el cementerio de monte.parnaso.

Pedaleando entre sus bardas paralelas, el cuentista se preguntaba si la vibración

de coches y camiones no alteraría, tres metros bajo tierra, la disposición de los

difuntos en el más allá. La pausa roja del semáforo le dio tiempo para calcular

cuántos muertos habían debido desalojar con tal de abrir una vía vehicular en
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mitad  del  campo.santo.  Con  la  luz  verde,  un  coche  descapotable  rebasó  a

Valkiria: el conductor escuchaba una cumbia de Celso Piña a todo volumen, el

cuentista olvidó los muertos desalojados y pedaleó con más intensidad porque

esa cumbia le gustaba, pero el coche dio vuelta a la izquierda y se alejó por el

bulevar.quinet.  /  Dictaminó  entonces  que  la  única  manera  de  ahuyentar  a

josé.alfredo y sus rutas fúnebres era yendo a bailar salsa, pero recordó que había

dejado sus camisas salseras en ex.nidito.de.amor. La rueda delantera de Valkiria

viró a la derecha y se detuvo frente a un centro comercial al  pie de la torre

monte.parnaso. En el botadero de a diez euros la prenda, el cuentista encontró

una camisa morada made.in.india que le recordó la que portaba Rubén Blades en

aquel concierto de la ciudad de México, el talle bailarín de ex.coamante dando

vueltas sobre la plancha del Zócalo, y el recuerdo entero giró al son de Amor y

Control hasta que la imaginación silenció Zócalo y salsa al figurarse ese mismo

talle en la Rambla de Barcelona, siendo estrechado por los dedos seguramente

fofos del novelista Gumucio. De regreso en Molino Verde, el cuentista preparó

arroz basmati y cenó entre Romeo y josé.alfredo: fue una cena silenciosa, sin

maullidos ni salsa ni corridos. / Con el primer resplandor del alumbrado público,

el  cuentista  subió  al  último piso  a  preguntarle  a  la  vecina  colombiana  si  le

gustaba la salsa, pero sus intenciones se vieron frustradas al darse cuenta de que,

si bien recordaba los pliegues de su ombligo, las inflexiones de su acento, la

ondulación de su pelo, había olvidado preguntarle su nombre, situación que lo

llevó  a  inspeccionar  cada  una  de  las  puertas  a  la  caza  de  rastros  culturales

colombianos hasta dar con una calcomanía pegada bajo la mirilla de una puerta:

 

Tocó  el  timbre.  Volvió  a  tocar,  ahora  con  los  nudillos.  Nada.  El  cuentista

regresó  a  bañarse,  perfumarse,  relamerse  el  pelo,  enfundarse  en  la  camisa

morada y echar dos vueltas de llave a la puerta. Antes de salir, subió al último

piso para ver si Otra había regresado. No fue el caso. El cuentista pegó una nota

adhesiva junto a la mirilla:  
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Y  así,  vestido  de  salsa.star,  pedaleó  hasta  bulevar.san.germán.  Conforme

avanzaba la noche, la esperanza de ver aparecer a Otra se fue desvaneciendo. El

cuentista bailaba con parejas cada vez más abstractas, a quienes el exceso de

cerveza o de imaginación disfrazaba alternativamente de ex.coamante y de Otra.

/ Salió de ahí a las cinco de la mañana: el sudor del baile comenzaba a desteñir

el color de la camisa. Estaba tan borracho que debió dejar a Valkiria encadenada

y regresar en metro. Con los ojos cerrados y la cabeza recargada en el cristal del

vagón, tarareaba un merengue imaginario con la letra del Cantar de los Cantares:

béseme con los besos de su boca (¡aprieta, ah, ah!), porque son más dulces sus

amores que el vino (¡pequeña, ah, ah!). / Ascendió el molino.verde convencido

de que las escaleras se tambaleaban. En el quinto piso vio una luz encendida en

el departamento de la Soledad Primera. La puerta estaba entreabierta. Entró. El

corredor olía a jarabe para la tos. A pesar de la penumbra el cuentista distinguió

una  montaña  de  basura  que  ocupaba  enteramente  la  sala:  tostadores

desvencijados,  restos de pan duro,  zapatos dispares,  libros deshojados,  algún

sombrero. Caminó unos pasos más sobre la alfombra de bolsas de plástico que

congestionaba el  corredor.  Su imaginación confundió el  crujir  de bolsas  con

chillidos. Las vértebras dorsales se crisparon: ratas. Estás exagerando. Caminó

hacia la fuente de luz: una lámpara de noche iluminaba la recámara, el suelo era

un tiradero de medicamentos usados, en la pared del fondo había un tanque de

oxígeno y un armario  desbordado de periódicos.  Un paso más y  llamo a  la
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Gestapo. La Soledad Primera lo miraba por encima de los anteojos, el teléfono

en alto, el pulgar sobre un dígito. Estaba acostada en un colchón a ras de tierra:

una blusa de terciopelo cubría su torso, el rostro dignamente maquillado, una

pañoleta azul en torno al cuello. Torso abajo estaba loca: ni sábana ni falda ni

pantaletas,  el  tuétano de las rodillas contra el pecho, la piel colgando de los

muslos, las canas asomadas por el harapo epitelial de la entrepierna. Yo sólo

entré para ver si usted... Lárguese o llamo a la Gestapo. Con las solapas abiertas

como alas, las Novelas Prematuras yacían sobre el colchón, como suspendidas a

media lectura. 



boli: ¡ké literario, guachis!, hasta pareces novelista,  ¿y todo eso en verdad te

pasa o te lo inventas? Komo premio a tu talento te voy a dar una exklusiva: van

a  publikar  la  traducción  al  francés  de  nuestro  libro  de  kabecera.  Se  llama

Romans Prematurés, lo edita Les Editions de Minuit.  Para ke se lo regales a

ex.koamante el próximo katorce de febrero (es hueveo, guachis)

lunes,  molino.verde  (30/may/05/23:23)  Sin  ducha  de  por  medio,  salió  a

comprar  cuernos  de pan.  Antes  de  emprender  el  descenso,  miró de  reojo el

departamento de la Soledad Primera: la puerta seguía entreabierta, un lazo azul

hacía las veces de pestillo. Bajó las escaleras de dos en dos, contando lunes,

martes,  miércoles,  jueves:  me quedan cuatro días para recuperar  las  Novelas

Prematuras. Compró un cuerno para él y otro para Romeo. De regreso, acercó la

oreja a la abertura vertical que se formaba entre la jamba y el canto de la puerta:

rumor de periódicos, una gotera, un bostezo: por esta rendija cabe una rata. Ciñó

los cuernos contra su cuerpo. Con toda esa basura debe haber colonias enteras.

Se volvió  cautelosamente  hacia  su  puerta.  El  subibaja  del  esternón se  había

agitado, sus dedos temblaban al meter la llave en la cerradura: que se joda, que

se vaya sin libro a Barcelona: yo a esa casa no vuelvo a entrar. / Desayunó con

Romeo en su regazo. El gato husmeó medianamente el cuerno pero no probó

bocado.  Tras  lavar  los  platos,  en  un súbito  desplante  de  cariño,  el  cuentista
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vertió media lata de gatina en el traste de Romeo. Luego buscó el auricular y

telefoneó a su amiga Estelle. Como suelen hacer quienes solamente llaman a sus

amigos cuando necesitan algún favor, el cuentista abrió la conversación con un

falso ¿cómo te va? La voz de la traductora emanaba llena de entusiasmo del

auricular:  estaba cerrando la traducción de una novela de Gospodinov, había

adelgazado, tenía un prospecto de novio (para variar, un búlgaro), esperaba el

verano con ansiedad. ¿Y a tu corazoncito cómo le va? El cuentista improvisó

una  respuesta  sintética  y  pasó  a  lo  que  en  verdad  le  interesaba:  tengo  una

pregunta  que  sólo  una  traductora  de  Ediciones  de  la  Medianoche  me puede

responder: ¿conocerás a un tal Rafael Gumucio?, es chileno, va publicar una

novela con ustedes. Su nombre no me suena, ¿cómo se llama la novela? Romans

prematurés.  Tampoco  me  suena,  pero  conozco  a  una  traductora  de

latinoamericanos que quizás te pueda ayudar, ¿qué quieres saber de él? Todo,

absolutamente todo, desde los defectos de sus metáforas hasta su marca favorita

de condones (si es que se pone). ¿Y a qué se debe tanta curiosidad? Por teléfono

sería muy largo, mejor te lo explico en el Desliz. De acuerdo, yo te llamo la

semana que entra, ya que localice a la traductora. Está bien, te mando un beso.

¿Beso  bueno  o  beso  malo?  Beso  muerto  de  celos  por  tu  novio  búlgaro.

Mentiroso. / El sol colgaba en punto del cenit. El cuentista se quitó la ropa y

llenó de agua la bañera. Se plantó desnudo frente al espejo. Imaginó la silueta

del  novelista  y  la  sobrepuso  a  la  suya:  sin  duda  era  más  alto,  fornido,  la

expresión  confiada,  el  abdomen  cuadriculado  de  músculos  publicitarios,  las

manos abundantes de autor multi.publicado, el declive nasal recio: al novelista

las ratas no le infundían miedo. 



culichi72: Loco, si vas al Desliz el viernes, échame una llamada, capaz que los

alcanzo.  Por  cierto,  ya  me cansé  de  comunicarme contigo por  este  medio...

¿cuándo te vas a comprar un celular?
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martes, molino.verde (31/may/05/14:28) El teléfono sonó a las ocho con veinte

de la mañana: el cuentista dormía. La operación de identificar que el ring ring

provenía de la realidad y no del sueño, despabilarse, saltar de la cama, y correr

hacia el teléfono impacientó al contestador: Florence dijo no estoy en casa, por

favor  deje  su  recado,  y  tras  el  bip  se  oyó  el  resuello  de  una  respiración

impaciente:  Georges,  ya sé que no quieres hablar conmigo, pero exijo fecha,

lugar y hora para que me regreses la novela de Gumucio. Si no me quieres ver,

dáselo a Miguel o déjalo con la portera... El avión para Barcelona sale el jueves

a las seis,  y  je te jure  que si  a esa hora no me has regresado la novela, tus

Nuevas  voces  de  la  narrativa  mexicana  van  a  desaparecer.  ¿Es  el  último

ejemplar que te queda, verdad? Je t’embrasse, ciao. / Romeo se arrellanó bajo la

mesa. Desayunaron pan tostado con café y gatina. Demasiado tarde, el cuentista

se acordó de sus clientes y los recados que probablemente habían dejado en el

ex.nidito, pero la posibilidad de volver a escuchar la viva voz de ex.coamante lo

paró  en  seco:  mejor  espero  a  que  se  vaya  a  trabajar.  Bajó  las  escaleras

preguntándose cómo era posible preferir la voz de un contestador a la de un ser

querido. Para hacer tiempo, se paseó frente a las tiendas de teléfonos celulares

de  calle.alesia.  Conforme  el  sol  se  apropiaba  del  mediodía,  una  opresión

culpable ensombreció el travesaño de su esternón: se imaginó hurgando entre los

desperdicios de la Soledad Primera en busca de la novela: un nido de ratas chilló

en su imaginación.  /  Bienvenido al servicio de administración de recados de

France  Telecom:  por  favor  marque  su  clave  confidencial.  Gracias.  Si  desea

consultar remotamente sus recados, marque 1; si desea eliminar recados, marque

2; si desea redirigir sus llamadas, marque 3; si desea regresar al día en que la

editorial Joaquín Mortiz le notificó que el cuento Noche Amaranta sería incluido

en la antología de las Nuevas voces de la narrativa mexicana, si desea festejar

con rizos pelirrojos, si desea pasar la tarde inyectando soya y vino blanco en los

músculos de un capón, si desea cenar crepas de salmón de entrada, capón a la

soya  intravenosa  de  plato  fuerte  y,  de  postre,  dulce  de  cópula  intra.nidito,

seguida de un sueño largamente acariciado (la  concreta  sustancia  del  papel),
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espere en la línea. / El viudo de fierro.de.molino necesitaba defragmentación, el

arquitecto de la.bastilla había sido infectado por un virus, el sistema operativo

del contador de la calle lame.vino funcionaba lento. El último recado era una

voz masculina preguntando la compañía aérea, el  número de vuelo y la hora

exacta en que Nadia llegaría a Barcelona. El francés de la pregunta era correcto.

El cuentista repitió el mensaje. Su oído creyó distinguir un ligerísimo acento

chileno. Su imaginación, un fuerte acento novelista. / Dedicó la siguiente hora a

buscar en Internet videos de Salvador Allende, Pablo Neruda, Roberto Bolaño o

cualquier  otro  chileno  hablando  francés.  Encontró  uno  del  futbolista  Iván

Zamorano siendo entrevistado por la televisión suiza. Lo escuchó varias veces,

poniendo especial atención en la pronunciación. Llamó de nuevo al ex.nidito

para  comparar  los  rasgos  fonéticos  de  Zamorano  con  los  del  mensaje  del

novelista,  pero  un  sorpresivo  Oui,  allo?  de  ex.coamante  lo  dejó  de  piedra.

Colgó.  Innumerablemente,  se  echó  a  llorar.  /  El  timbre  de  la  puerta  sonó

mientras  lloraba.  El  cuentista  silenció  los  sollozos,  encorvó  la  espalda  y  se

auto.redujo hasta lograr que en la casa no hubiera nadie.



ciegOcaliente.com: !!!pOrnO en linea  para  ciegOs!!!  ben a  bisitar  el  mejOr

sitiO de pOrnOgrafía para inbidentes del internet. nOsOtrOs tenemOs las bandas

sOnOras mas calientes, lOs cuentOs en braille mas cachOndos y las texturas

más excitantes para gOsar con lo mejor de la pantalla tactil y tambien salones de

cOnversaciOn prOhibidOs cOn letra grande, grande, grande, cOmo a ti te gusta,

sOlO en ciegOcaliente.cOm

martes, molino.verde (31/may/05/15:45)  Encendió la computadora. Abrió el

editor de blog, escribió la fecha, el lugar, la hora y atacó la nota con algo que se

le  había  ocurrido  mientras  lloraba:  deberíamos  numerar  nuestras  emociones

fuertes (el llanto, la cópula, el miedo), así podríamos contar, al final de nuestras

vidas,  con  un índice  de  intensidad vital  para  esculpirlo  al  calce  de  nuestros

respectivos epitafios. Aquí el cuentista hizo una pausa para ir  a contar en el
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archivo del blog cuántas veces había llorado, y prosiguió: yo por ejemplo, acabo

de llorar apenas y ésta es la quinta vez que lloro desde que abrí este blog. ¿Qué

tuvo llanto.5 de particular?  Poco,  en realidad nada,  acaso  que en medio del

llanto se me ocurrió eso de las emociones numeradas (tengo que subirlo al blog)

y el tiempo que tardó ese segundo cerebral en transcurrir olvidé el motivo de mi

llanto. El cuentista releyó la nota en voz alta: le pareció demasiado impersonal:

la borró de tajo y prefirió relatar en detalle lo que había sucedido por la mañana,

el contestador, el recado del novelista, el francés de Zamorano, el llanto. Cuando

hubo  terminado,  apagó  la  computadora  y  se  dirigió  a  la  puerta  de  entrada

preguntándose quién habría tenido el mal gusto de tocar el timbre mientras él

lloraba. No es que el cuentista creyera que el timbrador seguiría esperando en el

umbral,  pero  algo  en  su  fuero  interno  lo  obligaba  a  completar  la  secuencia

natural  de  actos  (timbre,  mirilla,  picaporte,  puerta)  tal  y  como  ésta  habría

ocurrido si el llanto no se hubiera entrometido. Antes de abrir, el cuentista se

observó de reojo en el espejo de cuerpo entero que Florence había instalado

junto al quicio y donde presumiblemente se daba el visto bueno antes de salir.

Olía mal. Es mi reflejo, pensó el cuentista, se está pudriendo. Luego descorrió el

cerrojo. Abrió. Un olor nauseabundo lo forzó a cerrar inmediatamente, de un

portazo. Con cautela, el cuentista se asomó por la mirilla para examinar a la

distancia la fuente de asco, pero el alcance de la lente no llegaba al ras del suelo.

Hubiera querido quedarse así,  escrutando el  falso orden del  mundo desde la

perspectiva uniocular de la mirilla, deseando que el hedor que invadía sus fosas

nasales  fuera  una alucinación olfativa.  Sin  embargo el  cuentista  tomó valor,

contuvo la respiración y volvió a abrir. No era su imaginación: en la entrada del

departamento yacía una evacuación humana, cagada con perfecta nitidez sobre

el tapete de bienvenida.



culichi72: ¡Íngesu! Qué vengativa nos salió la Soledad Primera. 
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travestidaDigna:  LO QUE LA VIEJA HA HECHO SOBRE EL TAPETE NO

ES  UNA  VENGANZA,  SINO  UNA  ACERTADÍSIMA  CRÍTICA

LITERARIA.

martes, molino.verde (?/?/?): Ante la tarea de limpiar las gracias digestivas de

la  Soledad  Primera,  el  entrar  en  casa  de  la  vieja  a  rescatar  las  Novelas

Prematuras  parecía un juego de niños. El cuentista apretó herméticamente el

pulgar y el índice contra el tabique nasal y de un salto cruzó el rellano. Su puño

tocó a la puerta de la vieja. En el blog, estos toquidos se escucharon cargados de

rabia, quizás por efecto de esa urgencia cinematográfica con que los policías o

los prófugos tocan las puertas en las películas.  No hubo respuesta. El cuentista

tocó de nuevo. Las partículas de la mierda se impregnaban inexorablemente a

sus fosas nasales, por lo que el cuentista desanudó el lazo azul que mantenía la

puerta entrecerrada y se aventuró hacia el interior. Si en su haber de cuentista

hubiera habido al menos dos gotas de esa capacidad de observación de la que

tanto  se  vanaglorian  los  novelistas,  no  habría  dejado  pasar  tantos  detalles

invaluables para la descripción del departamento en el blog: por ejemplo, que en

vez  de  retratos  de  familia  o  calendarios,  la  Soledad  Primera  colgaba  de  los

muros botellas plásticas, latas de atún, embalajes de leche; o que los focos de las

habitaciones  habían  sido  envueltos  en  bolsas  de  plástico  a  la  manera  de

candelabros reciclables o burbujas; o que la incandescencia del foco de la sala

había ya corroído ciertas zonas de la bolsa plástica que lo envolvía; o que en el

armario  lleno  de  periódico  que  el  cuentista  había  revuelto  a  la  caza  de  las

Novelas Prematuras había una primera plana del bombardeo a Nagasaki; o que

en  el  tiradero  de  medicamentos  que  había  al  pie  del  tanque  de  oxígeno,  la

Soledad  Primera  había  rellenado  los  receptáculos  de  aluminio  con  guijarros

pequeños del tamaño de una pastilla; o incluso que entre los resortes que exigían

la  tela  del  colchón  había  continentes  amarillos  cuyas  líneas  geográficas

recordaban sospechosamente marcas de orina. Pero el cuentista no tenía tiempo

para los detalles, por lo que fue directo a la habitación de la vieja, no sin antes

hacer una escala en la sala para recuperar el fuste de una lámpara de halógeno
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desvencijada que le ayudara a hurgar entre las pilas de basura. Entretanto, un

ruido proveniente de la cocina sobresaltó su atención concentrada de cuentista.

Es la novela, se dijo, y sin soltar el fuste salió de la habitación. Y en efecto ahí

estaba,  abierta  por la mitad,  las  pastas bocabajo sobre la mesa de la cocina.

Como  los  cuentistas  no  son  buenos  observadores,  sus  ojos  tardaron  en

distinguirla  entre  los  restos  del  desayuno:  lata  de  paté  de  rancho,  frasco  de

aceitunas,  media  barra  de  pan,  una  taza  de  café  frío,  un  salchichón

mordisqueado, las escamas de una cola agitándose por la borda del paté: dos

ojos sin iris, completamente cooptados por las pupilas, fustigan al intruso, quien

se queda perfectamente inmóvil, quieto en su escalofrío. En el blog, la cabeza de

rata aparece enorme, encuadrada en un primer plano tan estrecho que es posible

percibir  la  respiración de  la  rabia  bajo  la  pelambrera  gris,  las  garras  tensas,

puntiagudas, el hocico listo para, al menor movimiento, lanzarse al pecho del

intruso y encajarle los incisivos frontales. El cuentista deja caer el fuste, que al

contacto con el suelo produce algo que en la percepción auditiva de un humano

se diría ruido, pero que en la sensibilidad ultrasónica de un roedor debe haber

retumbado como las trompetas del juicio: la rata madre da un salto y huye bajo

la  estufa,  dos  ratones  más  pequeños,  probablemente  sus  crías,  emergen  del

frasco de aceitunas y siguen a la madre, pero un tercero, minúsculo, diminuto,

ínfimo, se aferra a un pedazo de salchichón y, casi a su pesar, se refugia bajo los

nervios del  libro,  en ese espacio triangular que forman recto y verso de una

novela bocabajo contra la mesa. En su imaginación, el cuentista hubiera dado un

manotazo rapidísimo y certero sobre el lomo de la novela para hacer estallar

juntos a un joven ratón y a una vieja fobia. En realidad, el cuentista no hizo

nada, salvo quedarse de piedra esperando el regreso de la saliva a la boca, del

color  al  rostro,  de la  fuerza motriz  necesaria  para atravesar  discretamente  el

corredor, entrecerrar la puerta y anudar el lazo azul. / Salió al rellano con la vaga

esperanza  de  que  alguien,  el  conserje,  los  bomberos,  algún  vecino,  hubiera

limpiado ya. Esperó en vano: la mierda seguía ahí.  Buscó ayuda, pero en el

molino.verde,  a  esa hora de la tarde,  no había  acto de presencia  posible:  no
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estaba el conserje, no estaba la colombiana, no había vecinos. El cuentista marcó

el número de ex.coamante: nadie respondió. A pesar del calor de ese primer día

de junio,  la soledad del  cuentista apareció en el  blog cubierta de nieve:  una

gruesa  alfombra  de  nieve  que  absorbía  por  igual  sonidos  y  ultrasonidos,

produciendo un silencio absoluto que le recordó al de aquella estación de tren

donde, en una noche de invierno, se suicidó Ana Karenina. 



El sol caía a manos llenas sobre el rectángulo de la claraboya. Los tratados de

biomecánica  se  apilaban  en  un espacio  empotrado  al  muro y  evidentemente

inapto para albergar libros. Otra llenó un cuenco de agua y lo vacío en la raíz de

la  enredadera  que  decoraba  su  escritorio.  Los  demás  muebles,  lavamanos,

sofá.cama y ducha,  hacían malabares espaciales para arrellanarse en los diez

metros cuadrados de mansarda donde vivía.  El ventilador de la computadora

portátil se apagaba y encendía con ritmo caprichoso. Otra posó su mano sobre el

ratón y lo deslizó en círculos sin obtener respuesta. Sós una huevona, le dijo a su

computadora:  en  verdad,  sós  una  huevona.  Se  levantó.  Preparó  café.  Sus

movimientos eran gráciles y eficaces, como si su cuerpo se supiera ese espacio

de memoria. El vapor de café invadió la atmósfera de la mansarda. Su mano

volvió a insistir sobre el ratón, su dedo anular presionó varias veces la misma

tecla. Al fin, se decidió a abrir el cajón inferior del escritorio, sacar un bloc de

notas adherentes, redactar a mano un mensaje de auxilio y bajar al quinto piso.

El rellano olía a pino con lejía. Otra caminó sobre las puntas de sus pies para no

ensuciar  el  suelo  recién  trapeado.  Se  plantó  bajo  el  dintel  de  la  puerta  de

Florence sin reparar en la desaparición del tapete de bienvenida. Tocó el timbre.

Insistió. El cuentista se había ido. Otra exhaló un suspiro resignado y pegó la

nota sobre la mirilla. 
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El  cuentista  despegó  la  nota  con  un  movimiento  cargado  de  adrenalina.  La

volvió a leer. Su primer impulso fue subir inmediatamente a casa de Otra, pero

el buen juicio le aconsejó darse antes un baño para lavar los restos de sudor y

mierda y lejía del día. El cuentista acomodó en el suelo el flamante tapete de

bienvenida, frotó en él las plantas de los pies para aprobar su consistencia y

entrar luego a la casa. Romeo maulló al verlo. Bajo la ducha, el cuentista se talló

el cuerpo con fragor, deseando que la grasa antibacteriana del jabón se llevara la

vieja piel. Se vistió, se calzó, descorrió el cerrojo y abrió la puerta, pero antes de

salir  se  preguntó  si  no  sería  mejor  relamerse  el  pelo,  por  lo  que  regresó  a

considerar esta posibilidad frente al espejo. Romeo aprovechó un ángulo ciego

para  escabullirse  por  la  rendija  entreabierta  de  la  puerta  y  escapar  así  del

molino.verde.  Ya en el rellano, las opciones del  gato eran tres:  quedarse ahí

hasta  que el  cuentista  lo  atrapara,  atacar  las  escaleras  en  alguno de sus  dos

sentidos  o  desaparecer  entre  las  jambas,  permanentemente  entornadas,  de  la

Soledad Primera. El buen juicio de su instinto intuyó ahí una caza fértil. Tuvo

buena suerte: el último centímetro de su cola pasó desapercibido y se perdió en

casa de la vieja sin que su cuidador se percatara. 



¿Querés café, o preferís aguardiente? Yo creo que un aguardiente me va a hacer

bien; ¿dónde está la enferma? Ahí, sobre el escritorio. Vamos a ver... ¿qué le

duele?  Es  lento,  exasperantemente  lento,  sobre  todo  al  inicio.  /  ¡Qué  rico

aguardiente!, ¿es colombiano? Sí. ¿Y tú, eres bogotana? No, yo soy paisa. ¿De
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dónde son los paisas? Los paisas somos de la región de Antioquia, yo nací en la

ciudad de Medellín, ¿y vos? Yo soy chilango. ¿De dónde son los chilangos? De

la Ciudad de México.  Dicen que es muy grande,  ¿cuántos millones,  quince?

Veinticinco,  pero jamás los ves a todos juntos.  /  ¿Cuál  es  el  plato típico de

Antioquia? La bandeja paisa. ¿La sabes hacer? No, a mí no me gusta la cocina,

pero a mi hermana le queda muy buena. ¿Me puedo servir otro aguardiente?, es

que tuve un día de mierda. Sí, claro. / ¿Será un virus? Es lo que vamos a ver,

estoy lanzando el anti.virus. / ¿Y en la televisión de Medellín pasaban El Chavo

del Ocho? Claro, mi hermana y yo lo veíamos a diario; de niña ella decía que

cuando  fuera  grande  se  iba  a  casar  con  El  Chavo,  y  hasta  la  fecha  sigue

enamorada de él; todavía hace dos años me llamó desde Bogotá, hecha un mar

de lágrimas porque Roberto Gómez Bolaño, visionario de la televisión y creador

del Chavo del Ocho, acababa de fallecer en Barcelona. ¡Pero no se ha muerto!

Ya sé, al día siguiente me volvió a llamar feliz de la vida porque todo era un

malentendido:  un  periodista  local  lo  había  confundido  con  un  tal  Roberto

Bolaño, quien sí había fallecido en Barcelona pero que bendito Dios no tenía

nada que ver con El Chavo del Ocho. / ¿Quién es el de la foto? ¿Ese de ahí?,

Hans,  mi  novio.  ¿Es  francés?  No,  austriaco,  vive  en  Viena.  ¿Viene  muy

seguido? Casi no, soy yo la que va a verlo... en realidad me gustaría que viniera

más. ¿Y por qué no viene? No le gusta París, dice que hay demasiadas cacas de

perro en las aceras. / ¿Ya, en serio, lo has leído? ¿A quién? A Bolaño. A raíz de

la llamada de mi hermana me entró curiosidad y compré Dos Mil Seiscientos

Sesenta y Seis; me gustó, pero me hizo llorar mucho. Yo creo que eso amerita

otro aguardiente, para brindar a la salud de Bolaño. Dale pues. Por el Chavo del

Triple Seis: salud. Salud. / ¿Y vos, tenés novia? Mmh. ¿Qué quiere decir mmh?

Que  tengo  ex.novia.  ¿Cómo  así?  Vivimos  cinco  años  juntos,  nos  estamos

separando. Ah, lo siento mucho.... ¿otro aguardiente? Va. / ¿No te dan miedo los

ratones? Al contrario, me dan remordimiento: en mi laboratorio los usamos para

hacer  experimentos.  ¿Los  matan  con  las  manos?  Sí.  ¡Qué  asco!  ¿Les  tenés

miedo? Mmh. / ¿Cuál es tu tema de investigación? Piel artificial. ¿De plano? Sí,
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desarrollamos  un  modelo  celular  que  permita  hacer  implantes  artificiales  de

tejido  epitelial.  ¿En  humanos?  Por  el  momento  trabajamos  únicamente  con

ratones, pero nuestro objetivo es sin duda el epitelio humano. / ¿Cuando decís

“nos  estamos  separando”,  qué  querés  decir  precisamente...  que  aún  no  es

definitivo? Que todavía no nos hemos acabado de separar. ¿Cómo así? Me salí

de mi casa con una mochila, pero todas mis cosas siguen allá, en el ex.nidito.

¿Por  qué  se  separaron?  Ella  dice  que  porque  teníamos  una  relación  de

co.dependencia, pero yo sospecho que ella se fue con alguien. ¡Uy, qué difícil,

otro  aguardiente?  /  Ya  quedó,  a  ver,  pruébala...  ¿está  más  rápida?  Sí,

muchísimas gracias, ¿cuánto te debo? ¡Nada, nada, si me acabé la mitad de tu

aguardiente, cómo te voy a cobrar? Fueron casi dos horas, ¡cobráme! La política

de la empresa es que a los amigos no se les cobra. Bueno, mirá, vamos a hacer

un trueque, vos me ayudás con la informática y yo te ayudo con tu fobia... tomá,

lleváte este libro, pero prometéme que lo vas a leer. 

Etología social y cognitiva de los roedores

Dra. Anne Hanson

Es la primera etapa de tu curación. ¿Cuál es la segunda? Ah, en la segunda te

llevo al  bioterio de la facultad.  ¿De plano? Sí,  y  en la tercera me ayudás a

sacrificar a un ratón y desprenderle la piel. 



Los primeros roedores aparecen en Asia septentrional a finales del Pleoceno,

hace aproximadamente 54 millones de años. La familia de los múridos da origen

a las especies rattus rattus y rattus norvegicus, que hace apenas quinientos mil

años cohabitaban en estado salvaje en las planicies del norte de China. En algún

momento indeterminado de  su evolución,  ambas especies  se  coligan con los

hombres:  comienzan  a  nutrirse  de  sus  desechos,  a  hospedarse  en  sus  casas,

granjas y edificios, y a su vez los hombres, si bien involuntariamente, mantienen

a raya a los principales depredadores de las ratas, que de esta manera establecen

una relación de  dependencia  a  la  que  llamaremos  comensalismo.  El  vínculo

entre ratas y hombres es tan fuerte que las ratas los acompañan en sus cruzadas,
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los siguen por las rutas comerciales que traen té, seda y especias de Oriente, se

embarcan  en  las  naves  que  descubrieron  el  nuevo  mundo y  si  algún  día  el

hombre  conquista  confines  más  lejanos,  seguramente  las  ratas  lo  seguirán

porque el hábitat de las ratas (cloaca, basurero, ático, metro de Hamelin) es el

perímetro  del  hombre.  /  Un  rumor  apagado  de  garras  contra  la  puerta

interrumpió la lectura del cuentista. Se asomó por la mirilla. No vio nada, pero

escuchó maullidos. Abrió. Bajo la luz del rellano, Romeo apareció hecho un

desastre, las garras y el hocico ensangrentados. El cuentista quiso tomarlo en los

brazos, pero el gato rehusó el abrazo y con paso cansado fue directo al traste con

leche. Mientras lo observaba beber, el cuentista distinguió en una de sus orejas

la herida infinitesimal de cuatro incisivos frontales. 



Mi familia era originaria de la cloaca que corre entre Pernety y Plaisance. Mi

madre contaba que la vida en la cloaca era muy dura, había poca comida, gran

presión poblacional  y  ningún respeto por  esa  cortesía  colectiva  que nuestros

ancestros chinos nos legaron. Por eso, para criarnos en zona residencial,  nos

mudamos al  64 rue du Moulin Vert.  Yo nací  en la parte inferior  del  horno,

donde el ducto de agua caliente se bifurca entre la cocina y el  baño del 5o-

izquierdo. Tuve una infancia feliz. Mis bigotes se estremecen cuan largos son al

recordar la textura del contrapiso donde jugaba con mis hermanas, el aroma del

zoclo que bordeaba el muro del corredor, la tibieza del ducto que me vio nacer

y, por supuesto, aquellas inolvidables briznas de salchichón empimientado que

nuestra  proveedora dejaba caer  en el  desayuno y cuyo sabor no he vuelto a

degustar  jamás.  Ahora,  después  de  tantos  años  royendo  bibliotecas,  creo

entender que estoy doblemente en deuda con aquel salchichón porque no sólo

me dejó recuerdos inolvidables, también me salvó la vida. Sin embargo, cuando

me siento sola, como hoy, me dedico a imaginar cómo serían las cosas si mi

familia  no  hubiera  sido  exterminada  con  tanta  violencia  y  destrozo  aquella

noche. Y uso la palabra exterminar porque en todos esos libros que han pasado

entre  mis dientes no he encontrado otro verbo que me permita explicar  más
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precisamente cómo fue que un sólo gato logró acabar con dos machos taimados

como mi padre y mi tío, capaces de escalar muros, cavar galerías, roer aluminio,

plomo, cobre, saltar medio metro por lo alto y casi cinco por lo largo, nadar en

cloacas  contracorriente  y  además  concebir  tres  camadas  de  ratas  cada  seis

meses.  Ya me había dicho mi madre que los gatos domésticos eran los más

perversos. Pero la experiencia me ha enseñado que para matar con tanta saña no

sólo basta con ser perverso: hay que ser también un seductor. Y ese gato lo era:

no le  duramos dos  horas.  A mi padre  lo  ensartó bajo la  mesa  de centro,  lo

desventró de un zarpazo y así ensartado, despacito, disfrutando cada dentellada,

devoró su hígado. Mi tío alcanzó a clavarle los incisivos y por poco se salva

pero el depredador, sabiéndolo herido, lo condujo hasta la ducha y lo ensartó por

las  patas  traseras  cuando  mi  tío  se  hacía  chiquito  para  ajustar  su  cuerpo  al

diámetro de la coladera. Mi mamá se escondió junto con mis hermanas atrás del

tanque de oxígeno y, ante el asedio del depredador, decidió matarlas con el dolor

de su corazón y sus propias patas, para ahorrarles la tortura infame que el gato le

infligió posteriormente a  ella.  Ahora pienso que,  por ser  la  más pequeña,  el

depredador me subestimó y mi comportamiento timorato pareció darle razón

porque  cuando  entró  a  la  casa  yo  me  encontraba  royendo  un  pedazo  de

salchichón y, contra los más elementales reflejos de la especie, me aferré a su

sabor empimientado y la gula me impidió huir, por lo que elegí el refugio que

menos me alejaba del  salchichón:  las  solapas  abiertas  de un libro que yacía

sobre la mesa.  En retrospectiva, las horas que pasé a su sombra me parecen

ahora una eternidad, punteada por los pavorosos chillidos de mi parentela en el

suplicio. A pesar de la losa de culpa que cargo al saberme la única sobreviviente,

a veces me sorprendo recordando con nostalgia la tipografía protectora de aquel

ejemplar, que quizá determinó mi apego por los libros. Así, el depredador acabó

con una estirpe de ratas taimadas. Yo, la más débil de entre ellas, no moví un

bigote. Nuestra proveedora llegó demasiado tarde, cuando el gato deglutía a mi

madre. En cuanto vio al intruso, llenó un cubo de agua y se lo vació encima. El

depredador salió volando del departamento. No se piense que ella reaccionó así
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porque se apiadara de nuestro infausto destino, sino porque era alérgica a los

gatos y esa había sido nuestra principal razón para colonizar su departamento.

Lástima:  no nos sirvió de nada.  Yo podría seguir  glosando infinitamente mi

tragedia, las ratas de biblioteca somos unas logorréicas, pero prefiero cortar aquí

mi cuento, entre otras cosas porque hoy tengo mucho trabajo y ya estoy vieja.

No sé si allá afuera será igual, pero en esta biblioteca cada vez hay menos ratas

y más libros por roer. Si los editores insisten en publicar tanta mierda nos van a

dejar chimuelas. 

miércoles, kunming (2005年 06月 01日) Camino al campus universitario hay

un puesto de sopa donde Florence desayuna a diario. El dueño del puesto, un

chino gordo, no habla una palabra de inglés pero sabe que la sopa favorita de la

hispanista es de tallarines con tofú, chile,  aceite de ajonjolí  y una cabeza de

pescado. El cuenco caliente sobre la palma de su mano, el olor a ajonjolí, el

sabor  picante  de  la  primera  cucharada  procuran  a  Florence  sensaciones

placenteras que la sacan de la somnolencia y la traen a la realidad. Al llegar a su

cubículo, la hispanista abre de par en par la ventana y se queda un momento

observando al grupo de ancianos que hace ejercicios de calistenia interior en el

parque  aledaño  a  la  facultad.  Calistenia  interior:  esa  es  la  expresión  que  el

colega chino con quien comparte cubículo utiliza para describir las rotaciones

lentas de los ancianos, a veces acompañadas de cantos guturales. Le cantan a sus

órganos interiores, explica: el cántico templa el movimiento y fortalece la salud.

Los ancianos prosiguen sus evoluciones a ojos cerrados, ignorantes de que la

máxima especialista en Góngora de la Universidad Paris-Sorbonne los observa

desde la ventana, mientras imprime quince copias con los versos 151 al 157 de

la Soledad Segunda: 

Muera, enemiga amada,

muera mi culpa, y tu desdén le guarde,

arrepentido tarde,

suspiro que mi muerte haga leda,
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cuando no le suceda,

o por breve, o por tibia, o por cansada,

lágrima antes enjuta que llorada.

¿Usted conoce la historia de la rata y el cocodrilo?, pregunta el colega. Florence

hace memoria... mmh.... creo que no. Tiene usted a un cocodrilo que descansa

en su pantano, las fauces abiertas al sol. En eso, tras cerciorarse de que éste

duerme profundamente, una rata se escabulle entre sus fauces dentadas y huye

garganta adentro, hacia al esófago, rumbo al tracto digestivo. Entre el cosquilleo

y la asfixia, el cocodrilo despierta demasiado tarde, cuando la rata ya roe con

avidez sus  órganos interiores,  devora las  entrañas,  rompe las  junturas  de las

vísceras para emerger, triunfante y saciada, por el vientre del reptil que no tarda

en  morir.  Los  chinos  usan  esta  historia  para  ilustrar  los  beneficios  de  la

calistenia  interior,  que  fortifica  los  órganos,  los  enseña  a  defenderse  de  sus

depredadores y los vuelve imposibles de roer. Si usted gusta, yo la puedo llevar

a un centro de iniciación a la calistenia interior. Las facciones de Florence se

crispan.  Sus manos buscan la cajetilla,  encienden un cigarro.  Sonriendo, ella

declina la invitación. / En vista de que aún falta un cuarto de hora para el inicio

del curso, abre el Internet y se conecta a su correo, ojea los periódicos franceses,

va  al  blog  de  su  inquilino:  al  leer  las  aventuras  de  Romeo,  sus  ojos  color

almendra brillan cual sufijos aumentativos, pero el brillo se esfuma al leer  la

herida infinitesimal de una mordida.  Lugar a dudas: la última vez que Romeo

cazó un ratón fue hace cinco años, unos días antes de que lo castraran, desde

entonces es un gato perfectamente domesticado. ¿Será cierto lo que su inquilino

cuenta en el blog? Florence recoge las copias de la Soledad Segunda y se aleja

por el pasillo deseando que lo leído en el blog sea solamente literatura. 
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miércoles, molino.verde (1/jun/05/17:23)

miércoles, rue du Moulin Vert (1/jun/1945/27:02) Hace dos semanas, cuando

éramos jóvenes, las fuerzas de liberación forzaron la entrada del departamento y

se llevaron a Nadja para hacerle cosas inenarrables por haberse acostado con un

alemán. Nadja significa esperanza en ruso. No es cierto, en ruso las dos primeras

sílabas  de  la  palabra  esperanza  son  nad y  dja,  seguidas  de  otras  que  ya  he

olvidado porque no hablo ruso o porque para mí esas sílabas no significan nada.

Si  hablara  ruso  o inglés  no  tendría  tanto miedo,  pero sólo  hablo  francés,  la

lengua de mi  madre,  alemán,  la lengua del  enemigo, y  un poco de español:

lenguas buenas para nada. Las fuerzas de liberación van a llegar de un momento

a otro y me van a sacar del departamento. Para impedirles el paso he formado

barricadas en la sala y el corredor. Sólo salgo por la noche, cuando nadie me ve,

a hacer la ronda de los contenedores y traer basura buena para la barricada: latas

de metal, aparatos desvencijados, botellas plásticas. De día no salgo. De día leo

los libros y periódicos que me encuentro en la basura. El periódico dice que hace

dos semanas los aliados hicieron cosas inenarrables en Nagasaki.  Bombas de

uranio. La descomposición del uranio tarda setecientos millones de años, lo leí

hace poco en la televisión. Tengo que leer la televisión en voz baja, no puedo

subir el volumen, su ruido me delataría. ¿Qué tiene de malo haberse cojido a los

alemanes? Dentro de dos semanas, recién llegadas a París, Nadja y yo tendremos

dieciocho años, viviremos en una mansarda de la rue Gît-le-coeur y lavaremos

los baños de Radio París para comprar un poco de carbón con qué calentarnos.
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Nuestro sueño será ser cantantes y para realizarlo seremos capaces no sólo de

lavar baños, sino de muchas otras cosas.  A nadie le diremos que nos hemos

fugado de un pueblo perdido en el Aveyron, nuestro acento provinciano nos dará

vergüenza.  Ganaremos  una  bicoca:  cuando  el  carbón   se  acabe  dormiremos

abrazadas y por la noche en la mansarda nuestros cuerpos harán cosas que nunca

se hubieran atrevido a hacer allá en el pueblo. La descomposición de una botella

de plástico tarda seiscientos años, lo leí el otro día en la radio. Para leer la radio

hay que seguir con atención los movimientos labiales de los locutores. Yo estoy

acostumbrada porque hace dos semanas, desde jovencita, fui locutora. Se va una

gran dama de la radio, dijo la hija de puta de la ministra el día de mi jubilación,

toda una vida entregada a las ondas hertzianas, primero en Radio París, luego en

RTF y al final en France Culture, de donde me jubilaron para poder meter una

de esas pendejadas de divulgación científica donde los investigadores explican

que la descomposición de una lata de conservas tarda mil cuatrocientos años. Y

cuando el carbón se nos acabe, nos calentaremos con la boca, tus rizos pelirrojos

se confundirán entre mis muslos, el envés de tu lengua centrifugará mi pelvis y

tu sonrisa se hará un ovillo con mis babas íntimas. Después será mi turno y

hundiré mis dientes en tu sexo y tú apretarás mi cabeza con las dos manos y me

pedirás que abra y cierre los labios en vaivén y tu cintura se agitará desaforada,

retardando el clímax hasta que nuestras manos se estrechen, nuestros dedos se

entrelacen y el apretón te hará chillar como si te torturaran y las vecinas de Gît-

le-coeur se morirán de envidia porque los hombres se han ido al frente y no

tienen  quién  se  las  coja.  Al  aire  libre,  un  hombre  de  carne  y  hueso  se

descompone dos veces más rápido que sumergido en agua y ocho veces más

rápido que sumergido en tierra, lo leí el otro día en la radio. La noticia me dio

tanto asco que me importaron un bledo las fuerzas de liberación y salí a cagarme

en el cubo de la escalera, frente al departamento del nuevo vecino judío. Dentro

de dos semanas el ejército alemán marchará bajo el Arco del Triunfo y las radios

parisinas  deberán  salir  del  aire  por  unas  horas,  el  tiempo  que  le  tome  a  la

Gestapo  intervenir  Radio  París,  meter  a  los  empleados  en  una  furgoneta  y
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armarles un interrogatorio en el cuartel  de rue Lauriston.  Los oficiales de la

Gestapo sacarán del aire al Hombre de la Voz de Oro, detendrán también a las

coristas y al ingeniero de sonido. El director de la estación habrá huido, nosotras

limpiaremos su oficina durante su ausencia, a las dos nos subirán también a la

furgoneta. El oficial de la Propaganda-Stelle se llamará Siegfried, después de las

preguntas  de  rigor  nos  pondrá  frente  al  micrófono  y  sin  importarle  nuestro

acento  nos  pedirá  que  leamos  alternativamente  un  comunicado,  luego  nos

llevará de regreso a Radio París a nombrarnos locutoras oficiales, para Nadja la

barra nocturna, para mí las noticias del frente. Muertas de alegría, celebraremos

esa noche por los bares de Belleville porque nuestro sueño estará a punto de

cumplirse y si los alemanes ganan la guerra iremos a Berlín y triunfaremos en el

cine, tal como Siegfried nos lo ha prometido. Pero esa noche en Belleville nadie

celebrará nada porque los parisinos presentirán el hambre, la falta de carbón, la

tarjeta de racionamiento, el toque de queda, las desapariciones que se avecinan.

Nosotras  no  presentiremos  nada.  Gracias  a  Siegfried,  comeremos  jamón

decomisado en Italia,  chocolate  decomisado en Bélgica,  vino decomisado en

Burdeos y al siguiente invierno no habrá necesidad de carbón porque Siegfried

nos habrá amueblado el quinto piso de un departamento con calefacción de gas

en 67 rue du Moulin Vert gas, decomisado a una familia judía. Y nos regalará

vestidos para que lo acompañemos a las fiestas de la Gestapo y regresemos los

tres ebrios como suásticas y en el quinto piso del Moulin Vert él te arrancará la

ropa e intentará darte al menos una vez eso que mi boca te daban a diario en la

mansarda y cuya marca habrá sido tan profunda que a pesar de ese mazacote

ario de tres generaciones con que Siegfried te penetra, tú no podrás alcanzar el

placer si no estoy junto a ti estrechando tu mano. Después, hace dos semanas,

todo  se  fue  a  la  mierda.  Los  alemanes  perdieron  la  guerra.  Las  fuerzas  de

liberación  hicieron  cosas  horribles  en  Nagasaki.  Los  deportados,  los

sobrevivientes, los judíos regresaron poco a poco y reclamaron sus propiedades:

hay que hacerles la vida imposible: por su culpa se acabó el jamón italiano y

chocolate belga y vino de Burdeos y ahora me alimento de lo que encuentro en
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la basura, fondos de coca-cola, restos de paté, colas de salchichón. Hace poco

me encontré también un libro que me tiene muy entretenida. Está en español. No

entiendo gran cosa pero cuenta historias magníficas y además tiene la ventaja de

ser incapaz de delatarme porque, salvo el rumor de mis dedos dando vuelta a las

páginas, la lectura no produce ningún ruido. No todas sus páginas me gustan,

pero las buenas son francamente muy buenas. Tan buenas, Nadja, que a veces

quisiera estar otra vez en aquella cabina de Radio París donde fuimos tan felices,

para  acercar  mis  labios  al  micrófono,  abrir  el  libro  en  mi  página  favorita,

carraspear un poco para crear expectación y con garganta de locutora vieja, leer: 

La novelista de Bagdad

Érase una vez un general de ocupación engañado por su mujer. En venganza,

éste la mandó fusilar, pero el honor no quedó satisfecho y quiso castigar también

a  sus  demás  congéneres.  Cada  noche,  con  puntualidad  militar,  el  general

mandaba secuestrar  a una mujer bagdadí para poseerla por la fuerza. Con la

primera vislumbre del amanecer, la desgraciada era pasada por las armas. Los

fusilamientos obligaron a los bagdadíes a esconder mujeres e hijas: las calles

fueron masculinas y el ocaso se volvió sinónimo de espanto. Harta de la sangría,

una joven salió a la calle en pleno crepúsculo para asombro de los transeúntes.

Por su propio pie, entró en la zona militar y solicitó autorización para pasar la

noche con el  general.  Mientras se  amaban, la joven comenzó a contarle una

historia que cautivó al militar. Justo antes del desenlace, cuando el primer rayo

de sol despuntaba por la ventana, la joven cortó el hilo de su relato. ¿Por qué?

quiso saber el general. Porque esto que te estoy contando, en la forma en que te

lo estoy contando, sólo puede ser contado de noche: de día sería otra historia sin

encanto que aún no ha sido imaginada. Está bien, pero prométeme que al caer el

sol seguirás contando. Lo prometo. ¿Nos la llevamos?, preguntó el ordenanza.

Dudó un instante. La gana de saber qué pasaría después era tan imperiosa que el

militar le regaló a la joven el indulto por unas cuantas horas. Sin embargo, a la

madrugada  siguiente  la  historia  se  intrincó  tanto,  lo  atrapó  tanto,  que  debió
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conceder  otro  indulto,  y  otro,  y  otro,  y  otro  y  así  hasta  el  infinito  de  una

mecedora  donde  una  abuela  novelista  le  cuenta  a  un  militar  decrépito  y

desmemoriado cómo se salvaron las mujeres de Bagdad. Pero eso no nos sirve

de nada, eso es pura literatura, deshechos vitales pudriéndose en sintaxis, lo que

en verdad sucederá hace dos semanas es una turba de resistentes cayendo por

sorpresa en el 67, rue du Moulin Vert, quinto piso, yo había salido a comprar

salchichón empimientado, un delator forzó la puerta y señaló a Nadja con el

dedo: esta puta se cojía a uno de la Propaganda-Stelle. No la dejaron vestirse ni

calzarse, salió esposada, en pijama, rumbo al palacio municipal. En el camino le

lanzaron  piedras,  le  arrancaron  la  blusa,  le  pintarrajearon  suásticas  en  los

pechos. Mi culo es internacional, gritaba Nadja. Yo la observaba a la distancia,

temerosa de que alguien me reconociera, las palmas de las manos húmedas de

pimienta y sudor. No me atreví a encararlos, no di la cara para defenderla, no le

tendí  mi  mano  cuando  la  subían  al  cadalso,  la  amarraron  a  una  silla  y  la

trasquilaron  con  una  rasuradora  eléctrica  hasta  dejarla  completamente  calva.

Nunca la volví a ver. Por la noche, dentro de dos semanas, iré a la plaza a buscar

un puño de rizos pelirrojos y los guardaré en una bolsa de plástico que guardaré

en otra que guardaré en otra que guardaré en otra que meteré en una lata de

conserva que meteré en una botella plástica que meteré un bote de aluminio para

darle a sus rizos diez mil años de protección. O los guardaré en una caja de

uranio para que no se descompusieran nunca. 



culichi72:  Loco,  sin  celular  y  con  los  comentarios  del  blog  descompuestos,

¿como BERGAS te localizo?

boli: ¡¡¡¡Ke mierda de sitio tienes, guachis!!! Llevo tres días intentando dejarte

mensajes, pero tu porkería de blog no me deja. 

florence47:  Estoy  preocupada  por  Romeo.  ¿Está  bien?  ¿Es  verdad  lo  de  la

mordida? Si necesitas llevarlo al veterinario, su certificado de vacunación está

en el segundo cajón del escritorio. ¿Por qué no contestas el teléfono?
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Noche Amaranta

La  mortaja  del  amanecer  abrazaba  los  últimos  restos  de  la  noche  en  que

declararon muerto al candidato. Un primer disparo deshizo la chapa del baño, un

segundo perforó la puerta y entonces el diputado Mancera Rubín se desplomó

sobre el excusado, con el hombro herido y la aciaga convicción de que a él

también le tocaría morir. El tercer disparo se le encajó en la pierna mientras él

hundía su rostro en el remolino de mierda y sangre que daba vueltas y vueltas

dentro de la taza. Quería ser líquido para huir por el drenaje, quería escapar de

esa marcha fúnebre que tejían los taxistas a golpes de claxon por la ventana.

Entonces el diputado federal de la nación hundió su recuerdo en la mierda, pues

ya casi no le quedaba sangre, y abrazó la taza tal y como lo había hecho hacía

dos semanas cuando (¡carajo!) su cartera cayó al excusado, apenas terminando

de cagar y pues ni modo, en esos casos no hay charolazo ni influencia que valga:

el señor diputado va y mete la mano en la taza arremangándose el saco pues el

discurso del candidato ya ha empezado pero tan mal me arremango que se me

mancha la manga de caca y ni modo de salir así a saludar al candidato y trato

entonces de echarle una lavadita rápida a la mano la manga la cartera pero dónde

se ha visto que en la sede del  partido en el  poder exactamente el  día de su

solemnísimo aniversario no haya gota de agua ni en el lavabo ni en el excusado

y entonces uno piensa: estos cabrones tienen al país como tienen al partido y

pues ni modo iremos con todo y peste a felicitar al candidato que cuando voy

saliendo del baño termina ya su discurso y yo pregunto por los aplausos pero los

ha dejado mudos o inmóviles o conmovidos hasta que por ahí se escuchan unas
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palmas  y  al  fin  la  ovación  unánime  lo  acompaña  al  bajar  del  estrado  a

confundirse con los suyos entre saludos que se amontonan y se apretujan y yo

voy  despacito  haciéndome  el  desentendido  entre  la  unánime  mueca  de

repugnancia  de  los  compañeros  que  se  hacen a  un  lado a  mi  paso  como si

alguien se estuviera pedorreando ¡que falta de respeto compañeros! y así llego

hasta el candidato y él hace un gesto por lo penetrante de mi olor pero me da

bien la mano y con esa sonrisa suya me asegura: Tomás, no quepa duda, serás

convocado a colaborar en mi campaña, me va haciendo falta gente de confianza.

Las puertas se abrieron y el auditorio respiró al fin el aire fresco de la noche.

Los  militantes  abandonaron  el  recinto.  Tomás  Mancera  Rubín  abordó  su

vehículo y sintonizó la voz de su mujer, dándose el lujo de modular su volumen:

Estás en el 3.1416 de tu cuadrante, entre el AM y el FM. Esta es la noche... y yo

soy Amaranta. Sean ustedes bienvenidas, queridas radio escuchas, a una noche

más, Noche Amaranta. Esta emisión no es para ti, holgazán cervecero de fútbol

y domingo. Tampoco para ti, que la golpeas en tus madrugadas de borrachera. Y

mucho menos para ti, perro machista, por abandonarla embarazada. Yo te hablo

a ti, delicado pétalo de rosa, mariposa de cristal que vives sometida, lánguido

suspiro de princesa. Y también a ti, no creas que te olvido, querido ángel de la

noche, excepcional variante de tu sexo que vigilas la ciudad al compás de tu

taxímetro, expiando el pecado de traer eso entre las piernas aquí, en esta Noche

Amaranta.  Hoy en  particular,  estamos  tristes.  Porque a  ti,  picaflor  nocturno,

caricia anónima que vendes tus noches bajo las farolas, te han pisoteado. Una

vez más el sexo burdo se ha aprovechado de tu frágil pecho. Tengo en la línea,

queridas  radioescuchas,  a  una  víctima  más  de  la  opresión  sexista  en  que

vivimos.  Por  respeto  a  nuestra  amiga,  la  llamaremos Nadia.  Buenas  noches,

querida Nadia. Buenas noches doñamaranta. Cuéntanos tu tragedia, somos tus

amigas,  te  comprenderemos.  Pues  mire  usted  doñamaranta,  estaba  yo en  mi

esquina,  ¿si sabe que yo trabajo de...? Sí Nadia, se lo he contado a nuestras

radioescuchas, pero antes dime una cosa ¿en dónde te ganas el pan de cada día?

Ahí en la Cuauhtémoc, cerquita de la delegación, y pues le decía que me cayó
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un señor, se veía decente, buen carro y todo, así que me fui con él y cuando

llegamos al hotel... Perdona que te interrumpa, ¿podrías darnos el nombre del

hotel?  Encanto.  Tomen  nota,  queridos  ángeles  de  la  noche,  Hotel  Encanto,

¿cerca de la delegación, verdad? Sí, a dos cuadras, y pues le comentaba que el

señor se veía bien, arreglado y todo, y pues una hace su trabajo lo mejor que

puede, y ahora sí que una no tiene la culpa de cómo sean las personas, el señor

era pues de esos rapiditos, apenas lo estaba yo calentando cuando él ya... ¡Un

eyaculador precoz, como si no tuviéramos suficientes! ¿Y tú qué hiciste Nadia,

cómo te manifestaste? Pues yo le dije que yo ya me iba pero él me dijo que no,

que yo le había prometido veinte minutos y entonces pues yo le expliqué que

eran veinte  minutos pero nada más un palito,  así  es  como se trabaja.  Nadia

querida, modera un poco tu lenguaje, ya ves que en este país de machos tenemos

prohibido llamar las cosas por su nombre. Disculpe doñamaranta, es que con

usted siempre me pongo nerviosa; y pues le decía que el señor no me dejaba ir,

me agarraba y me jalaba y de repente me empezó a pegar. ¡Te golpeó el salvaje!

Sí doñamaranta, y me empezó a sobar por todos lados y luego me mordió en las,

las, ¿cómo les digo doñamaranta? Los pechos, Nadia. Sí, ahí mero, me mordió

bien duro y pues yo trataba de zafarme pero no podía y al fin cuando me zafé

empecé a sangrar toda. ¡Te arrancó el pezón! Pues creo... sí doñamaranta. ¡Dios

mío,  qué clase de monstruo!  ¿Qué automóvil  traía ese  salvaje? Un Mustang

morado.  Por  favor,  amigas,  amigos,  apelo  a  su  solidaridad  para  vengar  el

pequeño pezón de nuestra amiga, ángeles de la noche, queridos míos, escuchen

bien esta descripción, Mustang morado, ¿recuerdas las placas? No doñamaranta.

No importa, ¿nos podrías describir a esa hiena machista? Pues era chaparrito,

canoso, con lentes, y traía aliento alcohólico. Amigas, este es un caso más de

impunidad hacia nuestras hermanas del sexoservicio; por favor, ángeles de la

noche, movilicen sus unidades, busquen hasta por debajo del asfalto a la bestia

que ha arrancado esta indefensa flor de nadia de nuestro jardín. Y por favor

Nadia,  no  cuelgues,  vamos  a  comunicarte  con  las  autoridades.  Queridas

radioescuchas, hermanas, he aquí un ca...  Clic. ¡Pinche vieja loca! exclamó el
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diputado y pisó el acelerador de su Mustang morado hasta el fondo, como si lo

hundiera en el cuello de su esposa, pero ya una plaga de taxis verdes le cerraban

el paso como si brotaran de las alcantarillas. Tomás Mancera Rubín maldijo la

hora en que, gracias a su influencia, su ama de casa se había transformado en

una mariposa del cuadrante. Él le había conseguido ese trabajo con la esperanza

de salvar el matrimonio. Se había equivocado. Ella no perdonó las secretarias,

las asistentes, los viajes, las borracheras y tantos otros avatares propios de la

profesión  de  diputado.  El  programa  de  radio  le  dio  valor.  Dejó  de  hablar,

comenzó  a  gritar,  a  dormir  sola,  a  insultarlo  al  aire,  a  partir  en  dos  un

matrimonio  naufragado.  El  Mustang  se  incrustó  en  un  poste.  El  diputado

Mancera  Rubín  apenas  tuvo  tiempo  de  correr  hacia  una  patrulla  que

providencialmente  apareció  en  la  esquina.  De  la  cartera  sacó  su  pestilente

identificación y la mostró a los oficiales gritando ¡cámara de diputados! Una

puerta  se  abrió.  Tomás  recargó  el  rostro  en  el  cristal  blindado  y  respiró

tranquilo.  ¿Pues dónde se  habrá metido el  chingado diputado? balbucían los

policías la nariz entre los dedos y qué chingados hago yo en una patrulla rodeada

de taxistas amaranta explícame el odio de sus ojos que tan bien se mezcla con

esta  hediondez mía amaranta  si  me concedieras el  micrófono un segundo te

podría contar que ya va una semana y yo todavía no puedo cagar ni siquiera una

bolita porque cuando me bajo los pantalones y me siento en la taza recuerdo la

cartera y la mano del candidato sobre la mía y el culo se me cierra como si

negara el hedor de lo que he visto y he escuchado en los corredores del partido

amaranta si por lo menos me abrazaras y esa voz tuya me dijera que todo va a

estar bien que no le va a pasar nada al candidato pero tú encoges los hombros y

te vas a tu programa a soltar injurias al aire sin importar que él me haya dicho

que  cuando  sea  presidente  estaremos  cerca  del  poder  lo  respiraremos  lo

transpiraremos seremos el poder y quiero que lo seamos juntos amaranta si me

pudieras curar este estreñimiento si pudieras besarme el culo y abrirlo poco a

poco con ternura y si pudiera correr yo a tus brazos como un niño y mostrarte

orgulloso que después de tus besos he cagado dos bolitas pero tú no escuchas ni
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abrazas ni arrullas tú desapareces en el micrófono cerquita de tus labios y como

si lo estuvieras mamando me dices al oído, estás en el 3.1416 de tu cuadrante,

entre  el  AM y el  FM.  Esta  es  la  noche...  y  yo soy Amaranta.  Sean ustedes

bienvenidas,  queridas  radioescuchas,  a  una  noche  más,  Noche  Amaranta.

Amigas,  esta  emisión  está  de  luto.  Como  ustedes  saben  el  candidato  a  la

presidencia de la república ha sido acribillado hoy por la tarde, en una ciudad

del norte. El país se nos deshace entre las manos gracias a esa horda de machos

fetichistas  que  nos  gobiernan.  ¿A  quién  perjudicaba  ese  hombre  sonriente?

Nunca  lo  sabremos.  Sólo  nos  queda  fingir  que  nos  refugiamos  en  nuestras

pequeñas cosas mientras urdimos juntas una estrategia afectiva para hacernos

del poder, nosotras, las mujeres. Queridas radioescuchas, en esta noche, la más

negra de nuestro país en muchos años, guardemos un minuto de silencio... 60 59

58 57 56 55 54 53 52 51 50 (¿me lo enseñas?) 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40

(déjame chuparlo) 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 (mmm...

estás deliciosa) 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Noche

Amaranta expresa sus más sentidas condolencias a la familia del candidato. Pero

la vida sigue, el tiempo corre y nuestros dramas femeninos persisten. Hace dos

semanas ya, seguro lo recordaran, nos habló nuestra queridísima Nadia, la del

pecho lacerado. Recordarán su tragedia. Pues bien, entre tanta desgracia tengo el

placer de comunicarles que nuestros ángeles de la noche organizaron una colecta

para financiar la cirugía plástica de Nadia. Hoy la tenemos aquí en el estudio,

hace una semana que salió del quirófano. Vino a agradecer personalmente a esos

queridísimos  ángeles  guardianes,  que  con  el  sudor  de  su  taxímetro  la  han

salvado del  desempleo.  Gracias  a  su  generosidad,  esta  misma noche nuestra

amadísima Nadia se reincorpora a sus quehaceres profesionales. A esos héroes

anónimos, vaya desde aquí nuestro homenaje. Ahora quisiera, en este programa

tan triste, tan especial, hacer una excepción y recordar a un hombre que ahora

está sufriendo. Un hombre perverso, como todos. Un hombre que me hizo sufrir

como ninguno. Pero un hombre al que, seguramente, las balas que acabaron con

el  candidato  le  han  calado  hondo.  Un hombre  que  llora  en  una  cantina  sin
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consuelo. El diputado Mancera Rubín se lleva las manos a la cabeza mientras

observa una y otra vez la repetición del atentado.  La cantina está vacía.  Sus

colaboradores lo han abandonado. Celebraban que por la mañana el candidato

había telefoneado para notificarle su nuevo nombramiento: ya te lo dije, Tomás,

me va haciendo falta gente de confianza. Yo debí contestarle señor candidato mi

saludo te manchó el destino chingada madre si yo perfectamente olí esa noche

los presagios los aplausos sin ganas los rostros sombríos y mi mano echándote

una bola de mierda encima y tú que me ves pendejo mejor sírveme un tequila y

en lugar de darle las gracias y mamarle la corneta por el nombramiento le debí

advertir  que  no fuera  a  ese  mitin  pero  preferí  ponerme hasta  mi  madre  ¡ya

agarramos nombramiento, compañeros, ahora vamos agarrando el pedo! pero el

corte informativo nos aguó el noveno brindis y entonces te vimos morir en el

recuadro de la televisión con el tequila atragantado sin concebir lo que mis ojos

me decían ¡viva méxico jijos de su asesina! ya no te hagas pendejo y sírveme

esa caminera que méxico y yo tenemos prisa por irnos a llorar entre las patas de

una puta, y las estrellas apuñalaban esa noche, la última del diputado. Las calles

se quedaron vacías. Sólo algunas camionetas rápidas, con la sirena arriba. El

ejército acuartelado. La ciudad en penumbra, iluminada apenas por el reflejo de

las televisiones encendidas.  El diputado federal de la nación era un Mustang

dando  vueltas  en  el  barrio  de  las  prostitutas,  que  por  estar  pendientes  del

noticiero habían dejado desiertas sus esquinas. Casi todas. Todas excepto una.

Una que prefería el radio a la televisión. ¿Cómo te llamas? Nadia. Que bonito

nombre  tienes.  Gracias,  aquí  dele  a  la  izquierda.  Hotel  Encanto,  qué  bonito

nombre. Por favor págueme, voy por la llave. ¿Cuánto por toda la noche? No

señor, si nada más es un palito, ¿qué no ve cómo están las cosas? Ni madres, tú

y  yo vamos a  amanecer  juntos.  Ochocientos.  Toma mi  cartera,  pídenos  una

botella  de  tequila.  Señor,  con  esa  borrachera  ni  va  a  poder  firmar.  Ven

mamacita, así, así, ven mi Amarantita, acercate, así. Cosita linda. Yo creo que

no se le va a parar, ya está muy borracho. Ve y pide otra botella... champán,

méxico dice que hoy quiere champán. Pero ni se ha acabado su tequila. ¡Que le
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traigas  champán,  te  digo,  toma  la  cartera!  ¿Y  esta  foto?  ¡Pero  si  es

Doñamarantita cuando era chiquita! ¿Me la regala? No me lo va usted a creer

pero doñamarantita me quiere mucho, viene aquí casi siempre, antes de irse a su

programa, a que la abrace y la acaricie y esas cosas, y pues ahora sí que a mí no

me gusta la tortilla pero a doñamarantita yo no le puedo negar nada, es bien

buena gente, aunque viera usted que el otro día se emocionó tanto que me dio

una mordida y me arrancó esta chichi ¿ya vio? aunque ya ni se me nota, ella me

llevó con un doctor a que me pusiera una de plástico, hasta parece de a de veras

¿verdad? Espérese, déjeme ¡no, así no, los dientes no! ¿por qué? ¿por qué me...?

Una lágrima de silicona rodó por las mejillas de la madrugada, canta y no llores,

hasta una Plaza Garibaldi cielito lindo vacía en donde un mariachi ya en pijamas

complacía  al  último  borracho  de  la  noche,  ahora  tóquenme  Paloma  Negra

cabrones, más respeto cuñao, más respeto al músico y el diputado federal de la

nación se limpiaba la saliva con la manga del saco tú eres una perra traicionera y

tú un pendejo por dejarte asesinar y yo un diputado que se las olía y tú que me

ves pinche taxista ignorante ven méxico y yo te vamos a convidar de nuestro

champán y te vamos a contar unos secretos de estado ¿no tienes algo para el

estreñimiento? pinche naco estoy seguro que nunca en tu vida has probado el

champán espérate no te vayas no te he contado que mi vieja me engaña con otra

vieja. ¿Bueno? ¿Doña Amaranta? Soy un ángel de la noche, me estoy reportando

desde Plaza Garibaldi, tengo aquí a un diputado que está gritando que él sabe

por qué mataron al candidato y que él debió haberlo prevenido. ¿Querido ángel

de la noche, eso es muy grave, estás seguro que se trata de un diputado? Si

doñamaranta, me enseñó la charola. ¿De qué color  es su vehículo? Queridas

radioescuchas, si en nuestras manos está ayudar a esclarecer el magnicidio, es

nuestra  responsabilidad  comunicar  este  incidente  a  las  autoridades.  Cinco

camionetas Suburban llegaron a Garibaldi y se llevaron al diputado. El camino

hasta la procuraduría de justicia le pareció muy largo. Los judiciales prepararon

los utensilios para la tortura. El agua mineral se había terminado. Decidieron

practicarla con el champán del diputado. A ver cabrón, quién mató al candidato.
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Ya méxico, diles. Mira cabrón, al candidato lo mató un pinche loco ¿me oíste?

¡un pinche loco! ¿Entendido? Y tenemos órdenes expresas del Sr. Procurador

para no moverle más. Super poli fragilítico acribilla burp ¡Más chile, hasta que

vomite el  cabrón!  ¿Entendido güey? Entredientes ebrios burbujeante  digo sí.

Sabemos donde vives y quién es tu mujer y nos la vamos a chingar si vuelves a

abrir el hocico, ¿entendido? Ya párele jefe, tiene fuero federal. ¿Quién mató al

candidato? Uno y solo y pinche y loco y psicópata y asesino y además bien

pendejo. ¿Y quién más? Nadinadie. Los hizo solisólo. Ya llévenselo, ya está

desvariando. Tírenlo por ahí. En un basurero. Ahí, por donde pasó un ángel de la

noche. Con cuidado lo subió a su taxi. El diputado apenas pudo indicar el rumbo

de su casa. El camino fue largo. Conversaron. Conversamos, doña Amaranta,

conversamos  mucho,  lo  suficiente  para  enterarnos  de  que  es  usted  una  puta

mentirosa, (¡saquen del aire esa llamada, controles, despierten carajo!) que lo del

pezón fue cosa suya, que lo hizo para que nos jodiéramos a su marido, que nos

ha mentido, nos ha robado (¡fuera del  aire, controles,  despierten!) y que por

nosotros se puede ir al diablo pero antes la vamos a esperar aquí para hacer las

cuentas cara a cara. Amigas, en homenaje a la memoria del candidato asesinado,

suspendemos  nuestra  emisión  por  el  día  de  hoy.  Marcos  Carrasco  le

proporciona, minuto a minuto, la hora exacta del observatorio astronómico: las

seis en punto. Biiip. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón y

retiemble  en  sus  centros  esa  tierra  que  rodaba  desesperada  bajo  el  auto  de

Amaranta. Una horda de taxistas  la esperaba.  En cuanto la vieron echaron a

sonar sus bocinas.  Amaranta entró a la casa por la puerta de servicio.  Subió

corriendo  las  escaleras.  Los  taxistas  trepaban  por  las  protecciones  de  las

ventanas. ¿Dónde estás, cabrón? gritó Amaranta cortando cartucho. Un primer

disparo deshizo la chapa del baño, un segundo perforó la puerta, el tercero le dio

en la pierna y dos contenidas semanas de incertidumbre inundaron de mierda y

de cierto alivio el entorno de Tomás Mancera.  Amaranta abrió la puerta. Lo

encontró abrazando la taza, mierda y sangre confundidas. Nos tenemos que ir,

señor diputado, y lo liquidó en tres tiros. Los taxistas forzaron al fin la entrada.
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Una confusión de voces subió por las escaleras. Amaranta besó el cañón de la

pistola, lo atrapó en la boca y recargó el metal helado en la garganta. El avión

con los restos del candidato tocó tierra en el preciso instante en que los taxistas,

armados con llaves de cruz, contemplaban a Amaranta en la mierda, jalando una

y otra vez el gatillo de un revolver vacío. 

Y el sol salió de nuevo, a abrazar el cuerpo de esta ciudad exhausta.
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jueves, ex.nidito.de.amor (1/jun/05)  El cuentista tomó del librero el ejemplar

de La venganza de Charles Bovary. Lo abrió. Leyó el final: 

Al igual que el engañado marido, al novelista le toca el ingrato papel de ser

testigo  de  la  huida  de  su  personaje.  Se  venga  sobreviviéndola,  siendo  así

guardián de su memoria, fiel cuando ella ya no puede verlo. Muerta la heroína,

arrepentido el amante, sólo la novela le restituye al humillado una voz con la

que contar  la  historia.  Las  novelas  terminan  siempre  por  convertirse  en  la

venganza de Charles Bovary. 

Esto no es una novela. Aquí la heroína no ha muerto, su avión sobrevuela en

estos instantes los Pirineos, y el amante no se ha arrepentido ni mucho menos:

ahora  debe  estar  comprando  rosas  en  la  florería  de  la  sala  de  llegadas  del

aeropuerto. El engañado no puede aquí ser novelista porque el engañador ya lo

es. Para conjurar la humillación, el engañado lanza sus cuentos al aire envueltos

en  la  canción  de  su  vida:  los  cuentos  son  malabares,  la  vida  canción  de

malabarista. En la página 315 de la Gramática de la Lengua Española, año 1931,

empastado en cuero, sobre la cual el cuentista, a falta de tapete, solía apoyar el

ratón de la computadora, leyó: AMAR (modo potencial perfecto, voz pasiva): yo

habría sido amado, tú habrías sido amado, él habría sido amado, ella habría

sido amada, el amante habría agitado la mano, la heroína lo habría reconocido

entre los esperantes, la una se habría echado en brazos del otro, ella, lingüista, él

novelista, ella habría llorado como lloraba siempre en los aeropuertos, él habría

puesto las rosas en sus brazos, junto con el primer ejemplar de la traducción

francesa de su novela, los ojos grises de la heroína se habrían iluminado, las

luces antiaéreas de Montjuic habrían parpadeado sobre Barcelona. / La mirada

del cuentista vagó silenciosa entre el desorden del ex.nidito. ¿Por qué la mirada

no hace ruido? El cuentista repasó mentalmente la sonoridad de sus sentidos: el

frotamiento del tacto, la inhalación aérea del olfato, el chapoteo de las papilas

gustativas, los martilleos del oído: sí, la vista es, ojo por ojo, el más silencioso
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de los sentidos: tú te vas a Barcelona con Gumucio, yo no me puedo quedar

aquí, simple observador callado, yo tengo que armarla, efectuarla, hacer ruido

vengativo.  ¿Y  si  aún  hubiera  esperanzas?  ¿Y  si  tomara  el  primer  avión  a

Barcelona y le llevara serenata? El cuentista se imaginó vestido de mariachi en

el aeropuerto del Prat: descartó la idea: ni tenía traje de mariachi ni quería el

disfraz del humillado. Venganza: sacarle ojo por ojo al novelista y pasar quince

años en prisión: ¿como se le sacan los ojos a un novelista? Sus divagaciones se

interrumpieron  cuando  vio  la  chequera  de  Nadia  abierta  sobre  la  mesa.

Mudanza, dijo en voz alta. Sí, se mudaría a escondidas, sin avisarle, para que a

su regreso encontrara la casa vacía. Y cortaría el teléfono y dejaría de pagar el

internet y faltaría a su palabra de compartir la renta de los últimos meses: que se

joda, hasta el saco de arroz basmati me voy a llevar. / Marcó el número de Herr

Viehmann. Preguntó si había manera de usar el sótano de su casa como albergue

temporal para sus pertenencias, en lo que encontraba casa. También le preguntó

si podía disponer de su Volkswagen el miércoles próximo. El viudo accedió,

siempre y cuando fuera él quien condujera el auto. / Diente por diente: volteó la

casa de cabeza, pero el ejemplar de Nuevas voces de la narrativa mexicana no

apareció por ningún lado. 

sábado,  molino.verde  (4/jun/05)  El  día  empieza  con  un  cosquilleo  en  las

regiones pélvicas causado por mi primera cita con Otra. Acordamos vernos a la

una  treinta  frente  al  metro  san.pablo,  donde  tomaremos una  cerveza  en  una

terraza, para luego irnos al asado con sus amigos los biólogos argentinos. Son

las nueve y media de la mañana, ya tengo tres tazas de café en el cuerpo; me

baño, rasuro y perfumo, me pongo mi mejor camisa de galán de balneario, meto

a Romeo en el porta.gatos, mismo que aseguro en la canastilla de Valkiria, y

emprendo el pedaleo repitiendo un mantra contra la ansiedad: el destino es un

artesano: voy a aceptar su designio. Mi mochila contiene objetos que describen

puntualmente el curso del día: el certificado de vacunación de Romeo (cita con

el veterinario a las diez y media), una carpeta con documentos para la renta de

un  departamento  (cita  a  las  doce  y  media  en  el  88  de  la  calle.rondós),  un
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desodorante  para  disimular  el  sudor  ciclista,  una  botella  de  tequila  para

tomármela  con  Otra  en  el  asado,  y  tres  preservativos  herméticamente

esperanzados (cita en el rincón más prometedor de la región pélvica). Romeo

maúlla:  el  trayecto  le  da  vértigo:  no  le  gusta  la  canastilla.  El  ayudante  del

veterinario me advierte que la fila de espera es larga: si tengo cosas qué hacer, lo

mejor será dejar al gato y pasar luego por él. Al despedirnos, los ojos de Romeo

me lanzan reproches verticales, literalmente ofendidos. Al bajar las escaleras de

la  veterinaria,  las  tres  tazas  de  café  disparan  la  primera  alarma  renal.

Balanceándose  entre  dos  muslos  ciclistas,  la  vejiga  vuelve  a  dar  señales  de

impaciencia a la altura de avenida.gambetta, pero a falta de baños a la vista lo

mejor  es  contraer  el  músculo pubo.coccígeo y respirar  profundo.  Valkiria  se

detiene  bajo  la  placa  que  anuncia  la  calle.rondós  y  con  docilidad  se  deja

encadenar contra uno de esos balaustres art.nouveau que ornamentan las bocas

del metro: su armazón morado se acopla tan armoniosamente a las formas óseas

del barandal que seguro algún turista la tomará por arte de Guimard. De ahí

camino  con  pasos  apresurados  hasta  el  número  88,  un  edificio  chaparro,

escondido junto a la barda trasera del cementerio padre.lasilla, donde se pudren

los huesos de tanto ilustre. El departamento no es muy grande, pero tiene estufa

de gas y la sala está orientada hacia el cementerio: por la ventana se perciben

algunas cruces: ¿te imaginas, vivir con vista a la tumba de Balzac? La dueña del

departamento es una mujer  inexpresiva,  los brazos,  las  orejas,  los  dedos son

apenas visibles bajo las joyas. Abre la entrevista con preguntas financieras que

respondo  sin  lucidez  porque  me  estoy  meando.  Me  pide  justificantes  de

estabilidad  económica,  yo  saco  el  expediente  de  la  mochila  evitando

cuidadosamente  la  botella  de  tequila,  el  desodorante,  los  preservativos  y  las

dudas  sobre  mi  estabilidad  moral  que  tales  objetos  despertarían.  Mientras

estudia los documentos, hago una visita rápida al departamento sin atreverme a

hacer  uso  de  los  servicios  (¿habrá  ratones?),  los  colgantes  dorados  se

entrechocan en sus antebrazos (¿ratas panteoneras roedoras de novelistas?). Con

desinterés, la mujer anota mi teléfono y sentencia que tomará una decisión antes
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del martes. En eso suena el timbre, es el siguiente candidato a inquilino: una

estudiante  acompañada  de  su  padre,  ambos  de  aspecto  financieramente

irreprochable, sus facciones me recuerdan las de aquella joven que se picaba la

nariz  en  la  piedad.salitrería:  seguramente  una  alucinación  causada  por  el

superávit de orina en el cuerpo. Salgo de ahí soñándome en futuro perfecto, doy

un paseo por el barrio, localizo el supermercado, la panadería, la entrada del

cementerio. El paseo me conduce al mac.donalds de gambetta, donde intento

aliviar  mi  bajo.vientre,  pero la falta de paciencia  propia  de los que se  están

meando  me  impide  localizar  los  baños.  Salgo  de  ahí  desesperado,  trato  de

escabullirme los servicios del bar de la esquina: cerrados por obras, el músculo

pubo.coccígeo hace milagros. El reloj de la plaza anuncia la una de la tarde: hora

de pedalear hacia san.pablo rogando que la compresión de la próstata contra el

sillín  de Valkiria  me concederá un margen de alivio.  Calle.rondós,  boca del

metro, busco a Valkiria. ¿Valkiria? Chingas.a.tu.madre: ¿dónde está? Mientras

mi alma ciclista en pena recorre por enésima vez la calle de los Rondós en vano,

los colgantes dorados de quien debería ser mi casera pasan al volante de un

Mercedes  que  ni  me  da  el  paso  ni  me  conoce  ni  me saluda:  me  robaron a

Valkiria:  voy a  aceptar  lo  que  el  destino  mande.  Inhala.  Necesito  sentarme.

Exhala. Frente al supermercado hay una banca en donde caigo de nalgas contra

la  madera,  al  sentarme  dejo  la  mochila  en  el  suelo  con  esa  torpeza  de

movimientos propia de quien se está meando o ese descorazonamiento de quien

ha sido despojado de su bicicleta. Las membranas olfativas aledañas al tabique

perciben  un  intenso  olor  a  tequila:  un  líquido  brota  de  los  intestinos  de  la

mochila: la puta botella. El tequila lo inunda todo: condones, agenda, cartilla de

vacunación de Romeo. Una cajera sale muerta de risa del supermercado y me da

bolsas de plástico para meter mis cosas,  le  doy las gracias,  las carcajadas le

impiden vocalizar la palabra de nada. Llego a san.pablo tarde y en metro, Otra

está impaciente,  ¿nos vamos?, espérame un minuto, antes tengo que pasar al

baño. / Cierro los ojos. Dejo que la bendición del chorro fluya contra la pared

del mingitorio. La rueda libre de Valkiria zumba en mi cabeza. / El asado es en
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un jardín, a la sombra de un tilo. Huele a tequila, dice con acento argentino el

primer desconocido que me presentan. ¿No les parece que Pelé es mil veces

mejor que Maradona? respondo para distraer la atención y de inmediato se hace

un  coro  de  cinco  argentinos  listos  para  defender  a  su  ídolo.  Tres  cervezas

después, el mismo desconocido argumenta acaloradamente que un antílope que

corre por la selva no es un documento pero un antílope en un zoológico sí es un

documento.  ¿Cómo  hemos  caído  en  ese  tema?  Me  retiro  del  grupo  para

abandonarme a la auto.compasión sobre una tumbona blanca, que al recibir el

peso  de  mi  karma  cruje  y  se  rompe.  Sordo  a  mis  ofertas  de  reembolso,  el

organizador del asado la llora como si del fallecimiento de  Maradona se tratara.

La vergüenza casi  me expulsa de la fiesta cuando un providencial merengue

truena en las bocinas, sus trompetas me dan valor para cruzar a paso de antílope

la selva argentina y tenderle la mano a Otra: ¿me concedería usted esta pieza? /

Regresamos borrachos, a deshoras, en un autobús nocturno. En el camino, Otra

describe con detalle el procedimiento para injertar un centímetro cuadrado de

piel artificial en el costado de una rata transgénica. Mis ojos se adhieren a sus

labios y no hay fonema que los despegue en todo el trayecto. Al fin, bajo el

cobertizo de la  parada  de autobús molino.verde,  mi  lengua se  lanza  tras  los

besos  de  su  boca,  pero  la  presión  de  dos  manos  paisas  contra  mi  pecho  la

desalientan: acordáte que tengo novio. 

domingo, molino.verde (5/jun/05)  El veterinario no estaba, su ayudante leía

una novela policiaca con los tenis sobre el  escritorio. ¿Y el  doctor? Hoy no

trabaja. ¿Puedo pasar a ver a mi gato? Por aquella puerta, indicó sin despegar los

ojos de su lectura. El cuentista se perdió en un corredor flanqueado de animales

entristecidos. Caminaba con los dedos sobre la nariz, deseando un pañuelo con

qué proteger las fosas del olor que las jaulas despedían. Sus ojos buscaban a

Romeo  entre  los  barrotes  de  las  rejas.  Algunos  animales,  los  que  aún

conservaban un brillo vital en la mirada, levantaban la cabeza con la esperanza

de  su  amo.  Otros  dejaban  venir  la  muerte  gota  a  gota,  al  ritmo  del  suero

consumiéndose en sus venas. Sobre las rejas había una hoja con el diagnóstico y
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el registro de los medicamentos administrados. Su imaginación de cuentista se

figuró un antílope, argentino y cornudo, hecho un ovillo al fondo de una jaula,

con una  sonda  clavada  en  la  vena  y  el  diagnóstico  adherido a  los  barrotes:

documento moribundo. Romeo dormía en su jaula el sueño de los gatos justos,

una vendada cubría su oreja derecha. El cuentista metió la mano y le acarició la

cola. El gato no respondió: los bigotes subibajaban con el ritmo onírico de su

respiración. En lo alto de la jaula,  una ampolleta vaciaba su contenido en el

suero y fluía con parsimonia hasta el catéter, clavado en una pata. En silencio,

los  ojos  del  cuentista  leyeron  en  la  hoja  de  diagnóstico:  RABIA:  mantener

sedado. El cuentista deseó que fuera un error. Las suelas de goma del ayudante

se escucharon por el  pasillo:  ¿usted es el  amigo de la profesora,  verdad? El

cuentista ignoró la pregunta, su índice señaló la hoja de diagnóstico. Lo siento

mucho, el gatito contrajo el virus de la rabia, la ley nos obliga a sacrificarlo en

las próximas setenta y dos horas. 

De: monóblogo72@caramelo.net / Para: florence47@jotmeil.com / Fecha: 6

de junio del 2005 / Asunto: Romeo rabioso. 

Querida Florence: 

Lamento mucho tener que escribirle este correo. He estado intentando llamarla

a la universidad, pero me contesta una operadora china a quien es imposible

explicarle nada. Ayer recibí muy malas noticias del veterinario. Los análisis de

sangre indican que Romeo ha sido infectado con el virus de la rabia. Muy mala

suerte:  la vacuna caducó hace un año y en un descuido Romeo se salió de

departamento  y  fue  mordido  por  un  animal  enfermo.  Por  ley,  habría  que

sacrificarlo en las setenta y dos horas siguientes al diagnóstico, pero como el

veterinario  la  conoce  a  usted,  aceptó  mantener  a  Romeo  sedado  hasta  su

regreso de Kunming, para que al menos puedan despedirse. Me da mucha pena

la situación: el gato estaba a mi cargo, siento que los he defraudado a ambos.

Además, en estas semanas me había encariñado mucho con él. Romeo era más

que una mascota: de algún modo su presencia me protegía.  Imagino lo que
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debe usted sentir al leer estas líneas. A mí la noticia me dejó nocaut; desde ayer

vago sin energías por la casa, como si fuera yo el que se hubiera enfermado. 

Abrazos desolados  

Jorge

martes, molino.verde (7/jun/05)  Ya reparé la función para dejar comentarios

en el blog. Como me encuentro muy afectado por el mal de Romeo, he preferido

cambiar de ícono. 

culichi72:  Loco, el Iván tiene una bici vieja a la que sólo le fallan los frenos

delanteros,  ¿quieres  que se  la  pida? ¿Qué onda con la  mudanza de mañana,

dónde nos vemos?

miércoles,  Moulin Vert  (8/jun/05)  Para consumar la  mudanza te  pones  esa

playera roja que exhibe la carta número 27 de la lotería: el corazón traspasado

por una flecha: uniforme oficial del despechado. Después dejas correr el agua,

juntas las  dos manos,  te lavas la segunda persona del  singular  y te miras al

espejo: hoy no estás actuando para el blog: hoy te estás sobreponiendo. Rumbo a

la parada del autobús, te sientas a desayunar en una terraza de la rue d’Alésia:

cuernos  y  café  crème para  una  ocasión  solemne.  El  sol  de  las  nueve  de  la

mañana embravece al león de piedra de la Place Denfert. El autobús pasa de

largo por el Pont des Arts y vira a la derecha para penetrar en la explanada del

Louvre. Los nombres de las calles se suceden por el cristal como las barajas de

un tarot metálico: el deseo de decapitarlas te parece súbitamente absurdo: las

calles de París son indecapitables. Un segundo autobús te deposita frente al 207

de rue La Fayette. La bicicleta de Nadia yace encadenada al fondo del patio. El

ex.nidito  es  un  desastre:  libros  de  lingüística,  tratados  de  biblioteconomía,

trastes  sucios,  ropa regada sin  ton ni  son:  su  bendita  costumbre de hacer  la

maleta a última hora. Para evitar los embates de josé.alfredo, abres la ventana de

la sala de par en par y te dispones a poner música, pero el vecino egipcio se
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adelanta: las cuerdas vocales de Om Kalsoum vibran por última vez en el patio

interior:  adiós  punto  uno.  ¿Y  si  todo  fuera  cuestión  de  tiempo  para  que

regresara? Hiponarcisos, Chavos del Ocho, cuentistas y monóblogos resisten en

tu interior hasta sobreponer el punto final de la venganza al punto y coma de la

ilusión. La tristeza echa a andar la máquina de irse: los libros a las cajas, la ropa

a  las  maletas,  la  vajilla  envuelta  en  periódico,  no  se  te  olvide  el  módem

Thompson 510, a cada objeto su avalúo: qué tanto fue tuyo, qué tanto fue mío.

Sigue una procesión de adioses: adiós.2 a ese saco de arroz basmati que soñaste

inagotable; adiós.3 al tostador de pan por cuyas ranuras los días se sucedían

felices  como  espejismos  cuadriculados;  adiós.4  a  la  pipa  de  agua  que

compramos  en  Marrakech,  tú  la  llamabas  narguilé,  ella  la  llamaba  shisha.

Cansado  de  empacar,  bajas  a  despedirte  de  la  portera,  quien  con  acento

portugués confirma eso que Balzac ya había advertido: las parisinas son unas

cabronas, adiós.5, no se preocupe, joven, ya aparecerá otra. Antes de salir por un

último fó en la rue de Crimée, tomas prestado un ejemplar de la biblioteca de

Nadia porque tus libros ya están empacados: una antología de Lorca: ni modo:

es lo que hay. Debes apurar el fó en unas cuantas cucharadas porque a las cinco

tienes la última cita con el doctor Bianchon. Ya en la sala de espera, un verso

cimbra los cimientos del tabique: 

Para ver que todo se ha ido

¡amor inexpugnable, amor huido!

No me des tu hueco, 

¡que ya va por el aire el mío!

¡Ay de ti, ay de mí, ay de la brisa!

Para ver que todo se ha ido.

El doctor Bianchon no se parece en nada a aquel cirujano adusto que no daba la

mano: el verano lo ha ablandado, incluso te pide que corrijas su pronunciación

castellana  de  la  palabra  otorrinolaringólogo.  Auscultación  de  por  medio
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(inspire, contenga, expire), Bianchon te da de alta: adiós.6, doctor, gracias por el

tabique,  gracias por  el  aire.  Regresas  en autobús porque ya van a llegar  tus

amigos: Herr Viehmann y su Volkswagen, Miguel y su palabra tótem. Lo que

sigue  es  cosa  de  hombres:  brazos  cargados  de  cajas  bajando  las  escaleras,

pertenencias con vértigo de tan poco acostumbradas a desplazarse. En el trajín

de la mudanza aparece la cacerola en donde Nadia ahogaba a los ratones que

caían en la trampa para luego depositarlos, sin que tú te dieras cuenta, en el

contenedor de la basura orgánica. 

¿Te la llevas?

 ¿Para qué la quieres?

¿Para contarte el cuento de que su amor ahogará tus miedos, o para que a la luz

poniente de una duna de Marruecos ella te prometa que ya no se irá, que ya no te

abandonará,  que  te  protegerá  para  siempre?  Tripéele,  amonesta  el  culichi

cargando una maleta  llena de  libros.  El  viudo acomoda la  última caja  en el

maletero, se escucha el claxon del Volkswagen, ¿no se te olvida nada? Sí, te

hace falta un adiós: cruza el patio interior, busca su bicicleta, deja un beso sobre

el asiento: adiós.7, adiós culito. Sal de ahí. Entierra. Epitáfia. Desaparece. 

Fusión sentimental Nadia±Georges

8 de junio del 2000 / 8 de junio del 2005

PerlaPorno:  ¡¡¡komo ke no... EL TAMAÑO SI IMPORTA!!! hAz feliz A tu

pAreja ejercitAndo tu PN con técnicAs chinAs de AlArgamiento nAturAl de

hAsta  diez  centíIIIIIIIIIIIImetros  gArAntizAdos  visitAnos  en

tAlAdrAcoños.com 

jueves, Bar Desliz (9/jun/05) Estelle liquidó el calvados de un trago y levantó

su copa en dirección de la barra. El movimiento de torsión de su escote dejó

escapar vislumbres de ropa interior rosa. ¿Y el rojo con motas blancas, ya pasó

de moda? No es una cuestión de moda,  era  un ritual:  el  rojo atrae amantes

apasionados;  el verde, amantes sensuales;  el  amarillo, amantes ricos; el azul,
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amantes  inteligentes;  el  blanco,  amantes  sinceros,  las  motas  son  para  hacer

combinaciones. ¿De qué color pescaste a tu novio búlgaro? Eso es un secreto, no

venimos  aquí  a  hablar  de  búlgaros  sino  de  chilenos,  ¿qué  quieres  saber  de

Gumucio?  El mesero dejó un calvados sobre la mesa. El cuentista pidió un

mojito.  Todo.  Sé  más  preciso.  Quiero  saber  si  mi  ex  se  fugó  con  él.  Mis

informes no llegan a ese nivel de detalle.  Dime entonces lo que haya en tus

informes. ¿Por dónde empiezo? Retrato físico. Pelo rizado, treinta y tantos años

bien  puestos,  bajito,  inteligente,  muy  simpático,  sobre  todo  cuando  toma

güisqui.  ¿Habla francés? Perfecto, sin acento alguno, pasó buena parte de su

adolescencia en París. ¿Te parece atractivo? Al principio me pareció un poco

tímido, pero conforme la cena fue avanzando se desinhibió. Repito la pregunta,

¿te parece atractivo? Sí: es alguien interesante, inteligente y con un gran sentido

del humor, si quieres verlo por tus propios ojos, busca en internet videos del

Plan Z, un programa de televisión chileno que Gumucio animaba en los años

noventa. ¿Qué ropa interior te pondrías para seducirlo? Azul con vivos verdes.

¿Estado civil? Soltero. ¿Tiene novia? Creo que sí. ¿Asistió a la cena? No, sólo

estábamos Amaranta y yo. ¿Cuánto tiempo lleva con su novia? No sé.  ¿Qué

pidió de cenar? Pato a la ciruela. ¿Y de entrada? Paté de pato. ¡Le gusta el pato

al cabrón; pidió postre? No, sólo un café. ¿Les coqueteaba? No, pero nos hacía

reír mucho. ¿Te gusta, verdad? Sólo estoy siendo objetiva. El mesero dejó el

mojito junto al ejemplar de Romans Prematurés. El cuentista lo abrió: un sobre

azul  se  disimulaba entre  sus  páginas.  Los dedos del  cuentista  amagaron con

abrirlo.  ¿Tomó  mucho?  Más  o  menos,  pero  en  ningún  momento  sentí  que

estuviera borracho. ¿A dónde fueron después de la cena? A tomar güisqui en un

bar de Faubourg Montmartre y de ahí cada quien para su casa. ¿Las invitó a su

hotel? Nos preguntó si  no conocíamos algún bar de intercambistas sexuales,

pero supongo que fue una broma. El cuentista abrió el sobre: 

El Festival de Antinovela de Vincennes

 y Ediciones de la Medianoche
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presentan:

Novelas Prematuras 

de Rafael Gumucio

(traducido del chileno por Amaranta Desclés)

el próximo sábado 

11 de junio del 2005, a las 18:00 horas,

en el ala “Panamá” del festival.

¿Vas a ir? No puedo, tengo un compromiso con mi búlgaro. ¿Puedo ir en tu

lugar? Claro, nada más no vayas arruinar la presentación con un drama de celos;

aunque viéndolo bien quizá un escándalo aumentaría las ventas. Yo no voy a

verlo a él, ni siquiera me gusta lo que escribe: sólo voy a verificar si Nadia lo

acompaña.¿No que se había ido a Barcelona? Esa es la versión que me dio a mí,

el sábado voy a averiguar la versión de Gumucio. Pues a mí me gustó mucho su

novela, una vez que empiezas ya no la puedes soltar, de haber sabido que era tan

buena le hubiera pedido que me la dedicara... ¿te la podrías llevar para que me la

dedique?, le dices que es para su traductora al búlgaro. 

boli: Gumucio kuleado, yo ke tú iba a la presentación con todo y mi gato rabioso

y se  lo  botaba  al  guevón en  la  kara  a  media  lektura  para  ke  lo  mordiera...

¡venganza guachis!

jueves, Moulin Vert (9/jun/05) 
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viernes, Moulin Vert (10/jun/05)  Ella ha apagado las luces para iluminar la

mansarda con una colección de veladoras de aluminio dispuestas por doquier. La

botella  de  aguardiente  espera  sobre  la  mesilla,  flanqueada  por  dos  vasos  de

cuello alto. Tú entras en la mansarda y, antes de saludar, buscas la foto de su

novio: sigue ahí. Ella viste la misma ombliguera del día en que la conociste, está

descalza,  nunca  antes  habías  visto  sus  pies  desnudos.  ¿Te  querés  quitar  los

zapatos? Sí, con todo y calcetines, para que nuestros dedos gordos se conozcan.

Te descalzas  disfrutando ese  primer  triunfo de  la  intimidad:  entre  las  partes

públicas del  cuerpo,  los  pies son sin duda la  más íntima.  /  La campana del

hornillo eléctrico anuncia que la pizza está lista. Ella se levanta en dirección de

la cocina. Tú te recuestas en el sofá.cama y observas los afanes circulares de sus

pies, que así, vistos a ras de suelo, parecen no guardar relación de sentido con el

resto del cuerpo. ¿Cómo se verá el mundo desde la perspectiva de un ratón? La

visión de los ratones es mucho más limitada que la nuestra, distinguen pocos

colores y su vista casi no tiene alcance; en cambio su olfato es mil veces más

fino que el de los humanos, ¿podés poner allá estos platos? Seguro los ratones

piensan que nuestro cuerpo empieza por los pies. Vos tenés cara de bota minera.

Y tú de sandalia de verano. / Ella hace a un lado un mechón de pelo y hunde un

cuchillo giratorio en la superficie de la pizza. Cenan sentados en flor de loto. La

noche toma posesión del ojo de buey. En el transcurso de la conversación, tu

rodilla  roza  sus  muslos,  tu  mano  se  posa  sobre  su  brazo  para  reforzar  un

argumento, su codo entra en contacto tangencial con tu rodilla. Las veladoras

proyectan sombras humanoides en la pared. Al tercer vaso de Gallofino, crees

distinguir la sombra de Balzac sobre la plata cilíndrica del basurero. No es un

basurero,  es  un  contenedor  de  material  de  laboratorio,  ¿qué  tenés  vos  en  la

cabeza para ver ahí a Balzac? Veo a Balzac como pude haber visto la silueta de

un gordo, cabezón, bajito, con bastón y piernas flacas. / ¿Qué querés escuchar,

Guayacán? Me van a dar ganas de bailar. Entonces vamos a escuchar Guayacán.

Salud. / ¿Qué harías si tu novio te engañara? Le corto las bolas. ¿Y qué harías

con las bolas una vez cortadas? Las dispersaría, una en el Atlántico, otra en el
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Pacífico. Pero tu novio es austriaco; en Austria hay mar. No, eso tendría que ser

en un país con salida a ambos mares. Como Colombia. O México. Salud. / ¿Y

vos, qué harías si tu novia te engañara? Depende. ¿De qué? De la persona con la

que me engañe, si el cabrón es un novelista de renombre, me apersonaría en la

presentación de su novela y le armaría un escándalo... ¿qué es ese ruido? ¿Cuál

ruido? ¿No lo oyes... un tic tic? A mí se me hace que vos ya estás escuchando el

cacareo del Gallofino, ¿me servís otra? / El postre es un plato de queso fresco

con crema de castañas. El azúcar causa en tus sienes una aceleración súbita de la

borrachera. Te acercas a ella. Hiponarciso se debate entre el momento oportuno

para darle un beso y el riesgo de perder una amistad por un instante de calentura,

¿me juras que no oyes el tic tic?, viene de por acá, bajo el escritorio. / ¿Ya le

habés  dicho  a  Florence?  Sí.  ¿Cómo  lo  tomó?  Muy  mal,  está  muy  triste,

probablemente adelante su regreso. La pobre... pero vos no tenés la culpa, a las

mascotas hay que vacunarlas una vez al año. Pues sí, pero fui yo quien dejó

abierta la puerta del departamento abierta. Mirá, el mundo está lleno de gatos,

vas a ver que cuando regrese se va a comprar otro, esta vez una hembra... una

Julieta. / En eso, sin viento ni espíritus ni impulso de por medio, el cilindro

metálico rueda por el suelo y se queda temblando sobre un costado. Un aguijón

atenaza  tus  vértebras  dorsales:  ¿material  de  laboratorio?  Ella  descruza  las

piernas y se pone de pie, las comisuras de su boca sonríen como niñas a punto

de travesura: tengo una sorpresa para tu fobia. No estoy seguro de querer verla

(medianoche a oscuras: quítate los pantalones: navaja contra la pared: su filo te

roza los muslos). ¿Habés leído el libro que te presté? ¿El de la doctora Hanson?,

sí, ya casi lo acabo (estás en un laberinto y sabes que eres culpable: rumor de

pasos  perseguidores  a  través  del  muro:  estás  acorralado:  te  van  a  atrapar).

Bueno, con el valor que nos da el Gallofino, te propongo que pasés a la etapa

siguiente (tienen a tu hijo y le van a hacer cosas inenarrables si no les pagas:

apresúrate).  ¿En qué consiste  la etapa siguiente? En este contenedor hay dos

ratonas  transgénicas  que  tomé prestadas  del  laboratorio;  te  propongo  que  le

pegués un trago al Gallofino y lo abrás, son muy chiquitas, no te van a hacer
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ningún daño (te van a amarrar y te van a aventar al río). No estás obligado, si te

da  mucho  miedo,  me  llevo  el  contenedor  al  baño  y  hacemos  como si  nada

hubiera pasado (maricón). Tu cabeza es un crucigrama sin salida: el deseo y el

miedo  se  roen  la  cola:  las  garras  de  las  ratonas  rascan  el  aluminio:  ganas

incontrolables de salir corriendo versus obligación de mantener la etiqueta viril:

¡cuánta  peste,  cuánta  rabia,  cuánta  dominación  reptil  debieron  padecer  tus

ancestros para haberte dejado este fondo irracional de pánico! Está bien, pero

antes necesito tomarme un hidalgo de Gallofino; todavía no los voy a tocar,

primero los quiero contemplar de lejos, tú ponte allá en la ventana, yo acá en la

puerta,  por si  tengo que salir  huyendo. Sus facciones vencen sonreídoras:  lo

sabía. Sus dos manos ciernen el cilindro, su plata refleja todas las veladoras de la

mansarda, la tapadera da una primera vuelta: ¿estás listo? Asqueada de pizza,

una corriente de jugos gástricos se revuelve al fondo de tu esófago. Segundo

giro: las vértebras dorsales son una piña, la granada hace clic, la tapa cae al

suelo: cierras los ojos, imaginas su brazo hundiéndose en la boca del cilindro, el

miedo tiende a infinito, una sombra agitada emerge de la palma de su mano y

corre por lo largo de su antebrazo, ábrelos, mira. 

ratón: (sustantivo masculino) Mamífero roedor, de unos dos 

decímetros de largo desde el hocico hasta la extremidad de la 

cola; de pelaje generalmente gris; muy fecundo y ágil; vive en

las casas, donde causa daño por lo que come, roe y destruye.

Habría deseado cruzar la mansarda, golpear la base del bote para que saliera

volando  con  todo  y  sus  roedoras,  habría  deseado  aprisionarla  en  el  espacio

interior de mis brazos y orientar con fuerza su mandíbula contra mi boca para

besarla con el anverso de una lengua toda amor toda lascivia en la succión de

sus labios y bajarme y bajarle los pantalones y descalzos con París ojo de buey

por testigo amarnos entre ratas, furiosamente. 
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Y Dios  creó  el  blog.  Y vio  que era  bueno.  Y creó  entonces  al  monóblogo:

engendro emplumado, a medio camino entre carne de psicoanálisis, soliloquio

interior y editorialista. Y el monóblogo engulló su vida cotidiana y la escupió

entintada en la pantalla: después su voracidad se hartó del día a día y se tragó el

mundo que lo rodea: vidas ajenas, opiniones políticas, fotos instantáneas, cartas

de amor en clave Morse, mensajes cifrados que el monóblogo enviaba a viejos

amores: párrafos con parábola de búmerang que regresaban a impactarse en los

campanarios góticos de su ego. Pero un día cualquiera, buscando las aventuras,

el monóblogo encontró un cilindro de metal contenedor de una vivencia única,

íntima, tan inconfesable que su voracidad se quedó quieta, vertical sin atreverse,

inmóvil ante lo incontable: secreto a una voz, vivencia roedora que al abrir la

tapadera se echó al cuello del monóblogo para dejarlo con la manzana de Adán

temblando de silencio, el gemido atorado y lo inconfesable a punto de confesión.

Pero el  monóblogo no dijo  pío.  La sintaxis  se  hizo nudo.  El  blog se  quedó

callado. 
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sábado,  línea.1  (11/jun/05/18:47)  Jorge  había  mentido en  la  veterinaria  esa

mañana.  La  mentira  había  consistido  en  convencer  al  ayudante  para  que

autorizara la salida de Romeo por unas horas, bajo pretexto de que Florence

deseaba pasar una última noche con él, sin importar que estuviera sedado. 

–Voy a hacer una excepción por todas esas novelas policiacas que la profesora

me presta, pero tráigalo de regreso mañana a primera hora, si el veterinario se

entera me mata. 

Jorge  metió  el  portagatos  dentro  de  una  bolsa  de  plástico  que  agujereó  con

respiraderos, le dio las gracias al ayudante y caminó en dirección de la boca del

metro. 

La línea 1, que corre de La Defensa al castillo de Vincennes, contaba en 1900

con dieciocho estaciones,  construidas a toda prisa por el ingeniero Fulgencio

Bienvenido en sólo 20 meses,  justo antes de la  exposición universal.  Ciento

cinco años después, un sábado cualquiera del mes de junio, el cuarto convoy, el

de las 16:24, se detuvo en la estación Châtelet, donde recogió a Jorge y al gato,

y prosiguió su ruta subterránea, estaciones más estaciones menos, hasta Hôtel de

Ville. Muchas personas subieron ahí,  pero sólo dos son significativas para el

desenlace de esta historia: una mujer joven, cabello castaño claro, hombros al

descubierto  y  minifalda,  de  profesión  artista  plástica;  y  un  hombre  de

complexión rolliza, aspecto extranjero, cabello hirsuto, de profesión escritor. El

destino (de profesión artesano) quiso que estas personas se sentaran en asientos

aledaños  al  que  ocupaban  Jorge  y  su  gato.  Jorge  se  vio  involuntariamente

inmiscuido en su conversación porque ésta sucedía en español. 

–¿Estás nervioso? –preguntó ella. 

–No. –respondió él–. No mucho. 

Jorge creyó distinguir dejos sudamericanos en su acento. De pronto, la vía del

metro abandonó la ruta subterránea y emergió a la superficie. La luz del día se

hizo en el vagón. 
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–¡Mira, Rafael... La Bastilla! –la frase fue pronunciada con claro acento chileno.

El  ritmo  cardiaco  de  Jorge  dio  un  vuelco.  Inyectados  de  rencor,  sus  ojos

encararon a la pareja.

–Disculpen ustedes,  ¿de casualidad no van para el  festival  de anti.novela de

Vincennes?

–¡Sí,  huevón!  –el  chileno  abrió  dos  ojos  claramente  sorprendidos–.  ¿Tú

también?

–Sí.

–¿Eres novelista? 

–Soy cuentista. 

–¿Y qué traes ahí, una anti-novela? –dijo Rafael dirigiéndose a la bolsa. 

–Un gato rabioso. 

–No te creo, no es verosímil– Jorge abrió la boca de la bolsa. Rafael negó con la

cabeza. –¿Cómo demuestras que el gato tiene rabia?  

–Soltándolo en el ala “Panamá” a las dieciocho horas, durante tu lectura, hasta

que muerda a alguien y haya que llamar a los bomberos y se arme un escándalo. 

–¿Serías capaz?

–No lo sería: lo soy.

–Te manda Fuguet, ¿verdad? ¿Qué quieren de mí? No lo voy a incluir en mi

antología.

–Queremos la verdad. 

–¿Qué verdad?

–¿Conoces a Nadia Marneffe?

–¿Nadia qué?

–Marneffe

–No la conozco, huevón...  nunca he oído hablar de ella –la amiga de Rafael

murmuró algo en su oído–. ¡Ah, sí...una pelirroja?

–Sí.

–¿Cabello rizado?

–Sí.
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–¿Ojos grises?

–Sí. 

–¿Lingüista?

–Sí.

–¿Buena moza?

–Sí.

–No, no la conozco –la amiga de Rafael no logró aguantar la risa. 

–No tomes en serio a Rafael, es un impresentable –dijo entre risotadas. 

–No, huevón; ya en serio, creo que es una amiga de mi hermano de hace muchos

años, me parece que fueron juntos a la primaria. Yo la conocí brevemente un día

en que lo acompañé a la biblioteca nacional. Mi hermano vive aquí, estudia un

doctorado en lingüística y va mucho a la biblioteca.  

Romeo abrió los ojos. Vio las rejas del portagatos, vio una luz roja clareada de

agujeros. No entendió nada. Los volvió a cerrar. 

–¿Y tú de dónde me conoces?

–Soy un lector tuyo. 

–¿Ya en serio, a dónde llevas ese gato? 

–Al veterinario; mala suerte: se enfermó justo el día de tu lectura –el metro de

detuvo en la estación Saint-Mandé –. Bajo aquí. 

–Suerte, huevón. 

Jorge salió del vagón y permaneció de pie en el andén, observando a Rafael.

– ¿Qué vas a leer en la presentación?

– Un fragmento de Novela Prematura.

– ¿Cuál?

Las  puertas  del  metro  se  cerraron.  Los  labios  de  Rafael  vocalizaron  una

respuesta inaudible. El convoy desapareció en un estruendo. Jorge se quedó en

ahí, con los ojos clavados entre los durmientes. Bajo la barra de alta tensión, una

pareja  de  ratas  roía  una  bola  de  lodo.  Al  fijarlas  con  la  mirada,  recordó  la

excitación que había sentido al estrechar la piel de Sandra, recién recorrida por

los ratones. Un movimiento de agitación surgió del portagatos. Jorge imaginó
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que el félido había presentido a los roedores y se alejó en dirección de la salida,

ignorante del infarto que acababa de curar la rabia Romeo. 
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I N D I C E

sábado, nidito.de.amor (21/mar/05/6:30)

Fractura Doble

martes, fer.à.moulin (25/mar/05/10:29)

Incendiaria

domingo, alcoba.matrimonial.sola (10/abr/05/21:32)

sábado.alcoba.matrimonial.sola (16/abr/05/15:52)

Cuentista de Hamelin

sin.fecha, sin.lugar

Pocapena

decadi, ex.nidito.de.amor (30/germinal/CCXIII/5:24)

Virgen del estereograma

septidi, piedad.salitrería (7/floreal/CCXIII/?)

Nombre al agua

quartidi, ex.nidito.de.amor (24/floreal/CCXIII/10:01)

La Virgen del Volkswagen

miércoles, molino.verde (25/may/05/9:33)

Noche Amaranta

jueves, ex.nidito.de.amor (1/jun/05)

sábado, línea.1 (11/jun/05/18:47) 
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