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Editorial
En este número de Definitivamente jueves,
un ensayo de José Vicente Anaya (Villa
Coronado, Chih., 1947) dedicado al poeta
Ernesto Cardenal, leído en el marco de la
entrega del Premio Internacional de Poesía
Zacatecas al nicaragüense. Un poema de
Aurelio Asiain (DF., 1960). Poemas de José
Luis Prado (Puebla, 1981), Jesús Adrián
Pérez Cuesy (D.F., 1990), Javier Solé (Monterrey, 1986). Además, cuentos de Gerardo
Oviedo (Puebla, 1970) y José Antonio Escobar (Puebla, 1981).
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Diseño:
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El amor, vínculo vida-poesía
en Ernesto Cardenal

“E

José Vicente Anaya

l poeta es sacerdote”, aseguró Novalis,
como un atributo para todo poeta, aunque suponemos que específicamente
aplicado a los de su generación romántica. Si bien es
interesante esa aseveración, Novalis no se estaba refiriendo a los sacerdotes poetas como san Juan de la
Cruz o san Bernardo, y nosotros no vemos en esa idea
a los modernos Lanza del Vasto o Thomas Merton, en
quienes encontramos otras características muy particulares, sobre todo la convicción de que la vida y la poesía están regidas por el amor en todas sus acepciones.
“Todo aquel que no ama sigue estando muerto” (san
Juan, 3:14). Esa importancia del amor como vínculo
principal entre vida y poesía está en el sacerdote Ernesto Cardenal desde sus primeros momentos de creador.
Meister Eckhart (1260-1328) –indudable poeta, filósofo, místico, teólogo, sacerdote católico— en sus
tratados disertó muchas veces sobre el amor como una
entrada a la meditación profunda que puede llevar a
fundirse con el Uno –Dios--, la Unicidad, es decir, el
sentido fundamental de re-ligarse, de ser Uno con el
Todo. Es la experiencia que san Juan de la Cruz confirmó con sus muy celebrados versos: “Entréme donde
no supe / y quedéme no sabiendo, / toda ciencia trascendiendo...” Ernesto Cardenal vivió esa experiencia y
nos la cuenta en su libro Vida en el amor, también la
comenta más tarde en sus Memorias I: “El sábado 2 de
junio [de 1956] al medio día, a la hora de la boda... me
sentí abatido hasta el fondo del abatimiento. Lo que yo
sentía es lo que expresa aquel salmo llamado De profundis clamabo...” Ese abatimiento también lo encontramos
en el verso de san Juan de la Cruz, estado que él describe como “un no sé qué que queda balbuceando”.
Había dicho que se trata del amor en todas sus acepciones, y así mismo lo ha expresado Cardenal: “Todos los
apetitos y las ansias del hombre, el comer, el sexo, la amistad, son un solo apetito y una sola ansia de unión de unos
con otros y con el cosmos.” El poeta monje trapense, gran
pensador moderno, maestro, amigo y cómplice de Cardenal, Thomas Merton tuvo semejante opinión: “Amar es
ciertamente una intensificación de la vida, una forma de lo
completo, de la plenitud, de la vida en su totalidad.”
El amor terrenal, carnal, el amor a las mujeres, no
estuvo ausente en la vida y obra de Ernesto Cardenal;
así, en sus Memorias I hizo un recuento de sus mujeres amadas: Claudia, Myriam, Meche, Conchita, Ileana,
Martha, Adelita, a esta última la recuerda incluso en su
ultimo extenso poemario: “Yo he dicho de ella en el
Cántico cósmico que sus ojos eran de color de uva moscatel o a veces color océano en alta mar y entre verde y
azul tierno”. Aquellas muchachas no sólo apasionaron
al joven poeta Cardenal sino a todos los miles que hemos leído su libro Epigramas, cuya primera edición se
hizo en 1961 por la Universidad Nacional Autónoma
de México. Son, indudablemente, los más destacados
epigramas del siglo XX escritos en castellano. Testimonio y destreza poética que de ese género que muy bien
percibió y maduró el poeta con sus traducciones de los
maestros latinos Cayo Valerio Catulo y Marco Valerio
Marcial, las más atractivas versiones a las que podemos
acudir los lectores de este género.
Aquel De profundis clamabo de 1956 fue el llamado
para Ernesto Cardenal a la vida monacal y sacerdotal,
indiscutiblemente arrebatado por la experiencia amorosa. Thomas Merton dice: “Quien está solo y es consciente de lo que significa esa soledad, se encuentra a
sí mismo en el fondo de la vida. Está enamorado. Está
enamorado de todo, de todo el mundo, de todas las
cosas.” Cardenal decidió ingresar a la abadía de Nuestra
Señora de Gethsemani, en Kentuky, Estados Unidos,
de la orden contemplativa cistircense, más conocida
como trapense. Lugar en el que encontraría las afinida-

des electivas con el poeta Thomas Merton.
En 1957 Ernesto Cardenal emprende el viaje hacia Kentuky en avión. Hace una escala en el aeropuerto de Miami,
momento que recuerda así: “Una gran cantidad de anuncios y letreros [que] para mí no tenían sentido y eran cosa
de locura: Beba... Compre... Coma. Visitar tal sitio, alquilar un
auto, llevarse un yate... Entre los libros de bolsillo que vendían vi uno que era una guía para reconocer pájaros y no
sé por qué lo compré. Hasta después sabría la gran utilidad
que para mí iba a tener ese libro” Memorias I, p. 12.
La vida de meditación, estudio y trabajo en el monasterio dará motivos de importantes reflexiones para
el poeta. La oración indicará un buen camino hacia la
poesía. Él está convencido de que: “La oración es algo
natural en el hombre, como hablar, o suspirar, o mirar, o como el latir del corazón enamorado.” Así se va
gestando su poesía como un decir natural, la lengua
(lenguaje) que destila poesía. Y del monasterio surgen
sus primeros poemas-oraciones, versiones de su libro
Gethsemani, Ky.: “2 a. m. Es la hora del Oficio Nocturno, y la iglesia / en penumbra parece que está llena de
demonios. / Esta es la hora de las tinieblas y de las fiestas. / La hora de mis parrandas. Y regresa mi pasado...
/ Es la hora en que brillan las luces de los burdeles / y
las cantinas. La casa de Caifás está llena de gente. / Las
luces del palacio de Somoza están prendidas. / Es la
hora en que se reúnen los Consejos de Guerra / y los
técnicos en torturas bajan a las prisiones...” Ahí el poeta ve y nos comunica lo que las apariencias no nos dejan ver. De estos poemas-oraciones vendrá después el
libro de Salmos (1965) donde dichos textos bíblicos se
vuelven modernos, actualizados, con un leguaje e imágenes del siglo XX: “Dios mío Dios mío ¿por qué me
has abandonado? / ...Me rodean los tanques blindados
/ estoy apuntado por las ametralladoras / y cercado
de alambradas... / Me tatuaron un número / Me han
fotografiado entre las alambradas / y se pueden contar
como en una radiografía todos mis huesos...” Libro del
cual Merton comentaría: “Tus Salmos son tremendos.
¡Si los sacerdotes supieran lo que están recitando todos los días! ¿Será necesario que estemos en el campo
de concentración para que la verdad nos vuelva?” En
otro momento nos dará a conocer el estrujante poema “Oración por Marilyn Monroe”: “Señor / en este
mundo contaminado de pecados y radioactividad / Tú
no culparás tan sólo a una empleadita de tienda, / Que
como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de
cine. / Y su sueño fue realidad (pero como la realidad
del tecnicólor)... Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. / Para la tristeza de no ser santos
/ se le recomendó el Psicoanálisis...”
Sobre la importancia que iba a tener aquel libro que
compró en el aeropuerto de Miami, Cardenal rememora la primavera de 1957 en el monasterio diciendo:
“...estaban cantando los miles de pájaros... Gran uso
le empecé a dar entonces a mi pocket book de pájaros...
Así supe por ejemplo que ese pájaro negro tornasol,
parecido a nuestro zanate clarinero, se llama estornino.” Memorias I, p. 100. Tiempo más tarde celebraría la
primavera con estos versos: “...ésta es la estación del
amor. / Los estorninos cantan en el sicomoro.”
Los cantos de los monjes a la creación del Universo
en el monasterio se empalman, en el mismo sentido,
con los trinos de las aves: “Cuando los monjes cantan en coro están cantando en nombre de la creación
entera, porque también todo en la naturaleza, desde el
electrón hasta el hombre, es un solo salmo.” Vida en el
amor, p. 25. El amor es sincrónico como en el concepto
taoísta: “Todas las cosas se aman. La naturaleza toda
tiende hacia un tú. Todos los seres vivos están en comunión unos con otros.” Vida en el amor, p. 23.
Estos conocimientos y sensibilidad se verán refleja-

dos en el notable poema de largo aliento Canto nacional.
Las aves nicaragüenses cantan en un éxtasis paradisíaco
de sus paisajes selváticos, algunas con nombres onomatopéyicos que califican sus específicas canciones,
son un jolgorio que festeja la vida, celebración al canto
que sin duda alguna transmiten el amor a la naturaleza, un amor tan fuerte para el poeta que será la razón
por la cual condenar las injustas apropiaciones y explotaciones de esas atmósferas de belleza. Cito: “En las
mañanas de mayo, cuando empiezan las lluvias / canta
el zenzontle / en las tardes de julio, después del aguacero / canta su canto dulce el zenzontle... Y el zanate
clarinero, Cassidix nicaragüensis (es un pájaro nicaragüense) negroazulvioláceo vuela... Y el pájaro-degollado
(con mancha roja en el cuello) canta en los huertos /
el toledo de terciopelo negro y boina escarlata / canta TO-LE-DO TO-LE-DO en los cafetales / el pijul
de plumaje de color de noche canta / PIJUL PIJUL
PIJUL... / el tres pesos pide canta / TRES PESOS
TRES PESOS TRES PESOS / la chorchita canta en
los plantíos levantando la colita...” “Canto nacional” en
Poesía reunida, Editorial Andrés Bello, p. 217.
“En marzo florecen en Solentiname los roles sobre
el agua con / flores rosadas como labios de muchachas
/ y el chichiote canta en el verano el canto más / bello
de Nicaragua / y canta el cucurruchí en el verano haciendo su nido...” [vid supra, p. 218].
Después del elogio a la naturaleza, al canto de las
aves, al paraíso terrenal de la selva nicaragüense, viene
la realidad histórica a confirmar el descalabro del utilitarismo comercial, de la usura mercadotécnica, y los
pájaros ya no serán los que cantan sino los que graznan, crujen al mundo. Cito; “Pero sucedió que otro país
tenía necesidad de estas riquezas. / Por los préstamos
de 1911 Nicaragua cedió sus aduanas / a los prestamistas y la dirección del Banco Nacional... Corrupción,
corrupción nacional fue el banquete de los banqueros
/ un banquete de zopilotes / caballeros de negro frac
en rueda como zopilotes. / Y los políticos: como murciélagos ciegos que nos cagan / colgados en lo oscuro
cagándonos y orinándonos...” [vid supra, p. 219].
La denuncia y la protesta será importante distintivo en
la poesía de Cardenal, pero conviene aclarar que se trata
de una obra muy lejos del panfletismo. Es poesía que se
rige por un ética de la verdad y el rechazo a las injusticias,
y sobre todo con base en el amor. En la década de 1960
se le llamó “Teología de la liberación” pero se trata de
convicciones que están de antaño en los orígenes, en los
textos sagrados y autores diversos. El Maestro Eckhart
decía: “Que Dios nos ayude a amar la justicia por ella
misma y a Dios sin porqué.” Específicamente Cardenal
reflexiona: “La literatura debe prestar un servicio. Debe
estar –como todo lo demás en el Universo— al servicio
del hombre. Por lo mismo, la poesía también debe ser
política. Aunque no propaganda política...”
Ernesto Cardenal hace muchas descripciones realistas en su poesía, utiliza también el recurso de la crónica
y hay momentos de literalidad y prosa, él llama “exteriorismo” al estilo de su escritura, y lo explica diciendo:
“El exteriorismo es la poesía creada con las imágenes del
mundo específico, el mundo que vemos y palpamos, y
que es, por lo general, el mundo específico de la poesía.
El exteriorismo es la poesía objetiva: narrativa y anecdótica, hecha con los elementos de la vida real y con cosas concretas, con nombres propios y detalles precisos
y datos exactos y cifras y hechos y dichos. En fin, es la

poesía impura.” La primera muestra de esa poesía exteriorista impura fue el largo poema Hora 0, cuya primera
edición se hizo a instancias de su amigo paisano, colega
y tocayo Ernesto Mejía Sánchez, en el año de 1957 por
la Revista Mexicana de Literatura. Otro largo poema que
combina historia, crónica, hechos de la realidad es El
Estrecho Dudoso (como se le llamó en tiempos de la conquista española al actual territorio nicaragüense). José
Coronel Urtecho lo califica así: “...versos funcionales, visuales, ‘proyectivos’, como diría Charles Olson –es decir,
ajustados a las facilidades de la máquina de escribir para
registrar una nueva sensibilidad, aunque no menos fieles
a las experiencias originales que constituyen el asunto
del Estrecho Dudoso, ya que a menudo proceden parcial o totalmente de documentos contemporáneos a los
sucesos...” El Estrecho Dudoso, Ediciones Carlos Lohlé,
Argentina, segunda edición, 1972, p. 18.
En la poesía de Cardenal ocupa un lugar muy especial el reconocimiento de las culturas originales del
continente americano, como un rescate de sus sabias
cosmogonías, lo que se muestra en su poemario Home-
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naje a los indios americanos (1957) más tarde ampliado bajo
el título de Los ovnis de oro. Poemas indios (1988). Desde
el principio encontramos ahí la sabiduría del rey poeta
Netzahualcóyotl: “Las plumas de quetzal se secan / los
mosaicos de plumas de colibrí se decoloran como las
flores...” Además, Cardenal recopiló una antología de
cantos-poemas de los indígenas americanos. El poeta
recuerda a su maestro: “Fue con los indios que Merton
se me reveló a mí como profeta... [Entre] los demás
escritores latinoamericanos, ¿quién de ellos ha ido a
buscar el contacto con las tribus indígenas, teniendo
tantas en nuestra América? Una cosa es admirar los
grandes monumentos arqueológicos, y otra considerar
que ésas son culturas vivas que aún pueden influirnos.
La poesía, la cosmovisión, la sabiduría, el misticismo
de nuestros indios eran ignorados por los escritores...”
Memorias I, pp. 160-161. Mientras que Thomas Merton de su conocimiento y valoración de los pueblos

americanos dejó prueba con libros como Ishi significa
hombre, en el que testimonia el genocidio del pueblo de
los yahi del norte de California, la elevada cultura de
pobladores del norte como los shoshones; y del sureste
mexicano, los mayas peninsulares que lucharon por su
dignidad en la llamada rebelión de Chan Santa Cruz,
“la cruz parlante” que sublevó a todo un pueblo.
Con su ética del amor, Cardenal se ha deslindado del
poder abusivo de los dictadores (por mucho tiempo ese
deslinde fue ante los Somozas), deslinde a través de su
idea de la justicia de Dios, a este respecto él es redundante en sus Salmos: “Escucha mi protesta / Porque no
eres tú un Dios amigo de los dictadores” /// “Hazme
justicia Señor / porque soy inocente / Porque he confiado en ti / y no en los líderes / ...No me siento con ellos
en sus mesas redondas ni brindo en sus banquetes / Ni
pertenezco a sus organizaciones / ni estoy en sus partidos / ni tengo acciones en sus compañías / ni son mis
socios... / No me pierdas con los políticos sanguinarios
/ en cuyos cartapacios no hay más que el crimen / y cuyas cuentas bancarias están hechas de sobornos...” ///
“Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas
del Partido / ...ni se sienta en la mesa con los gangsters...
/ Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano
/ ni delata a su compañero... / Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales / ni escucha sus
radios / ni cree en sus slogans...”
El poema Cántico cósmico, ahora sí que habríamos de
calificarlo de larguísimo aliento, es monumental, está
compuesto por 43 cantigas que dan un promedio de
más de 600 páginas. Pero lo monumental no está tanto
en su extensión sino en los temas que abarca. Es de hecho un nuevo génesis en el que se refleja toda la historia
de la humanidad y del Universo, entre el microcosmo
y el macrocosmos donde los seres humanos quedamos
como modestos intermediarios. El Cántico cósmico, como
hemos venido caracterizando la poesía de Cardenal, está
regido por el amor: “el coro de la vida se alzó y brotó
en éxtasis” Cantiga 1 / “sin la sexualidad / no habría diversidad en la unidad” Cantiga 28. José Coronel Urtecho
comentó: [El] “Cántico cósmico es un largo poema que
se ocupa extensamente del Universo, desde el punto de
vista de la ciencia moderna, y de las cosas humanas que
en él interesan en este momento del tiempo. Es el único
poema de la Evolución –el único poema, desde luego, de
la visión evolucionista del Universo, en nuestra lengua--.
Ciencia y poesía no se habían encontrado hasta hoy para
formar un todo científico-poético.”
Ernesto Cardenal se ha definido a sí mismo como
revolucionario, y no hay duda de que esa ha sido su actuación social desde su juventud cuando participó en la
llamada Rebelión de abril y su posterior compromiso con
el Frente Sandinista de Liberación Nacional que logró
derrocar la dictadura del último Somoza. La comuna de
Solentiname (ínsula extraña), utopía hecha realidad, que
originalmente planearon él y Thomas Merton, es otra
prueba de ese espíritu revolucionario que siempre ha
estado regido por el amor, experiencia que conduce a la
ética de “prestar un servicio” / “...como todo lo demás
en el Universo...” al servicio del ser humano. Una ética
que coincide con este llamado romántico de Fredrich
Hölderlin: “¡Poetas! ¡Despierten a los aletargados! Legislen contra las leyes opresoras, traigan la vida.”
Hasta el día de hoy, en la obra y vida de Ernesto Cardenal,
sigue centelleando su verso de los Salmos con que se dirige al
Ser Celestial: “no eres tú un Dios amigo de los dictadores...”
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Colección de Instantáneas

F

José Luis Prado

Instantáneas I
La oscuridad se desplegaba inmensa reflejándose en los
charcos
llena del bullicioso pasado que ahora silencia,
el juego de sombras, las miradas presienten, se tocan, se
respiran
como el deseo, son una luz intermitente que dura el tiempo
de un alto.
El automóvil se ha detenido con cierta paciencia zen
se baña con las primeras gotas del sol,
hay un tiempo ahí adentro,
una humedad que traspasa la barrera metálica,
un ambiente que se recorre entre fluidos.
De su boca se desprenden ligeros gemidos que antes
fueron palabras,
el amanecer tiene la facultad de modificar los sonidos
los convierte en un ritmo
un swing que se repite en una escala inabarcable.
Te mostraste breve palabra finita,
llena de nimiedades que ahora sostienen mi brevedad
y no estarás más para abarcarte completa.
Entonces me quedo con la medida milimétrica,
con una sustancia que se evapora en las gotas del auto
ante los primeros rayos y agudos del sol.
Instantáneas II
El quiebre frío
mínimo de un vidrio
en mi ventana
refleja un momento.
La diminuta carcajada
ahora suena al otro lado del cristal
arrastrada por el viento
no hay cortinas para crear el vacío
el vaho
nada detiene la voz
sólo queda
el silencio
congelándose en la acera.
Instantáneas III
El timbre de su voz:
nota l a r g a,
aguda
suena repetida
nota aguda
en el clarinete
de mi memoria.

GALERÍA DE POETAS JÓVENES DE MÉXICO

Quiero
Jesús Adrián Pérez Cuesy
No quiero sólo besarte
Quiero más que eso
Quiero más que sólo besarte
Quiero hacerte gritar tan fuerte
Que el eco de tus gritos retumbe
permanentemente en las paredes de mi cuarto
Quiero que me dejes besar la suave piel que
cubre tu cuerpo
Y te aseguro que una vez que te bese
Lo demás pasará por inercia
Y no dejarás que cese.

El hombre que fue jueves
Javier Solé
Somos un jueves en un restaurante argentino
Somos, nosotros, hombres atropellados, por muertes
palpables y mudas
que nos persiguen a mitad de calle
somos gritos ahogadísimos en medio del humo
somos silencios oportunos en sinfonías de Prokofiev
somos cifras finitas en contra de la senescencia
somos una obra teatral a medias
somos los libros que faltan en mi librero,
y las palabras que nos faltan por conocer

Gerardo Oviedo

ritz y Viviana volvieron a abrazarse. No se amaban, era cierto. Todos lo sabían. Hasta ellos. El sudor ya comenzaba a volverse escamas en su piel mientras el semen escurría por la comisura de los labios. Habían tenido sexo duro.
Sin compasión. Volátil. Ella pasaba de los treinta y su trabajo en la burocracia le
había mellado el carácter. Había creado un caparazón a modo de escritorio en la
oficina del ayuntamiento donde trabajaba. De tanta tristeza que te inunda, le había
dicho su madre años antes, las lágrimas te han ido despintado la retina, hija, como la
luna despinta las estrellas. Porque su madre era una malísima poeta que fumaba a
todas horas y en todas las cosas que hablaba quería dejar tatuada una metáfora. Cantaba la madre, por ejemplo, con una sonrisa bucólica mientras exhalaba el humo del
cigarro, que ella, si moría, moriría de amor insolentado, y reía con más fuerza, o
echaba aforismos a diestra y siniestra: Jamás hay que reír en ayunas, porque duele la
boca del estómago, y volvía a reír. Y fumaba tanto que un día le apareció una mancha
negra tatuada alrededor de la lengua. Pero aún así siguió fumando en las presentaciones de libros, o afuera de los cines, en el café, con sus amigas, sobre la cama y, a
pesar de la ley antitabaco, fumaba a escondidas en el baño de la casa de su hija Viviana. Por eso el cáncer pulmonar la hizo volverse una hebra humana anegada de químicos nucleares y escupitajos sanguinolentos cuando ya era demasiado tarde. Y así
la vida no dura, por más que todos la intentaran congelar. Y murió, cuando Viviana
iba camino al hospital a verla. Esa noche no pudo quedarse con ella porque el trabajo era un buen argumento para salir corriendo. Fritz hubiera querido no asistir al
velorio cuando se enteró de la muerte de su ex suegra, odiaba los momentos lúgubres y las camisas serias, y por eso pidió en la florería un ramo de flores blancas para
enviarlas, pero diez minutos después se arrepintió y
llegó con el arreglo floral cuando ya estaban llevando
el cadáver hacia los servicios funerarios. Ahí no encontró a nadie conocido. Viviana, encargada de velar
la última voluntad de su madre, no pudo hacerlo por
completo. La madre no quería morir en el hospital, le
había dicho, sino en casa. ¡El hospital, no, por favor!
¡Qué es un lugar de cuervos blancos! Tampoco quería que la enterraran para ser comida por los gusanos.
Le tenía pánico a la carne echándose a perder. Quería
volverse aire y volar. Incluso quería que su cuerpo
fuera incinerado junto a su cuadernillo de poemas
escogidos. No el que escribiera cuando el dolor en el
pecho era sólo una imagen poética, sino una selección de los que más quería, en especial de Eliot y
Whitman porque ella los leía en inglés. Viviana le dijo
que sí, porque ante la inminencia de la muerte estaba
por prometerlo todo, ¡sí, madre, pondré tus poemas
dentro de tu caja antes de que te metan al crematorio,
no te preocupes, lo haré!, pero cuando ya estaban
pulverizando a su madre en la funeraria se le olvidó
por completo. Tampoco Fritz se acordó del libro y la
incineraron sola, sin poesía, sólo el fuego carbonizándole la piel. Fritz y la madre eran como dos viejos
amigos aunque no sabemos si llegaron a amarse alguna vez. Pero sí se querían. Pasaba del medio día y lo
que había sido su madre se la entregaron a Viviana en
una ánfora de bordes dorados. Ella pensó que no iba
a poder cargarla, que pesaría con toda la furia de la
pena. Tal vez hasta se desmayaría. Pero no pesó. La urna podía ser acunada como un
bebé de acero y porcelana. Y así lo hizo. Entre los dos brazos la acunó. ¿Esto es
todo?, caviló Viviana mientras salía del crematorio. Atrás de ella una comitiva de
parientes aquaflotantes le respiraban en la nuca: sus tías, primas, primos, conocidos
y desconocidos la seguían como una camada de gusanos. Fritz se había quedado en
la entrada con el arreglo floral, fumando un cigarrillo. No era buen fumador, ni siquiera le gustaba. Pero el cigarro también se volvía un pretexto para salir de donde
estaba y entrar en sí mismo, lejos de los demás. Fritz y Viviana se habían separado
muchos años antes debido a la infidelidad de Fritz. Él todavía tenía pelo, ella no
tantas arrugas bajo los ojos. Y la madre aún estaba viva. Después del divorcio con
Viviana, Fritz intentó mantener su relación con su amante pero ésta terminó una
noche cuando su joven pareja no llegó a dormir a su cama. La buscó sólo hasta la
semana siguiente, pensando que los tres primeros días no debía rebajar su orgullo y
someterse ante una mocosa de 19 años. Pero cuando vio que ni el teléfono ni el
correo electrónico ni los mensajes ni el chat le decían nada, fue a buscarla. Fritz
atravesó la ciudad y se despojó de la soberbia frente a los padres de la chica. Ahí
comprendió que juventud y amor no se mezclaban. Ella había desparecido por completo, y ni en casa de sus padres sabían dónde estaba. Claro que sospechó que le
ocultaban algo. Esa noche Fritz tampoco llegó a dormir a su departamento. Nadie
supo dónde fue. Por otro lado, Viviana había dejado de creer en el amor, se le hacía
difícil recordar episodios de su vida y no apretar la mandíbula y respirar con fuerza.
Nada más cruel que el abandono, solía leer en revistas del corazón para entender su
pena a través de las penas ajenas. Aquellas publicaciones escritas como un recetario
de buenas intenciones para mezclarlas con pollo y beberlas tibias. La madre tomó el
rompimiento de su hija con su yerno con mucho más calma, filosóficamente, como
el cáncer que le acababa de ser diagnosticado en la punta de la lengua y que a través

de su sintaxis se había extendido hasta la médula. Por eso la madre no dejó de hablarle a Fritz en fechas importantes. En navidad, en sus cumpleaños, el día de la
amistad. Así como tampoco dejó de visitar a su hija para llevarle algún regalo que
paliara su dolor. Luego la madre murió estrangulada por sus células, como sabemos,
y fue ahí el primer encuentro entre Viviana y Fritz después de muchos años de no
verse. En la funeraria. La nostalgia les recorrió por caminos diferentes. Fritz vio a
Viviana venir con la urna entre las manos como un arcón navideño. Intentó sonreírle. El cigarro ya estaba a punto de acabarse y también, como la madre, las cenizas se
dispersaban antes de caer al suelo. La encontró espigada. Seria. Viviana, por el contrario, no vio a Fritz desde el primer momento, sino hasta que pasó a su lado. No
podía creer que él hubiera cambiado tanto. Ya no tenía cabello más que a los lados,
sobre las orejas, una calva lo hería desde la frente hasta la nuca. Y usaba lentes pasados de moda. ¿Dónde había quedado aquella barba de candado tan varonil? Seguramente Fritz se rasuraba todos los días porque ahora la barba era una mata canosa
que lo avejentaba años luz. ¿Y dónde quedó ese cuerpo robusto que hoy parecía una
pera en movimiento? Siento mucho lo de tu madre, le dijo Fritz al intentar abrazarla.
La urna estaba entre los dos cuerpos. Fue incómodo. Se intentó poner al corriente
en un instante: ¿Sufrió? Mucho. Pero fue lo mejor, ¿no? Sí, fue lo mejor. ¿Y ahorita
que vas a hacer? Iré a casa, hay que preparar todos los papeles. ¿Necesitas ayuda? No,
gracias. Quedaron un momento en silencio mientras los deudos parían sollozos alrededor de ellos. ¿Te volviste a casar? No. A ver cuando vamos a tomar un café,
Viviana. Un día de estos. Un día. Y se despidieron de beso en la mejilla. Ya no hubo
intento de abrazo. Sólo hasta la noche, cuando depositó la urna sobre la vitrina de su

casa y ya no había plañideras a su lado, Viviana comenzó a sentirse mal. A la semana
siguiente recibió una llamada en su oficina. Era Fritz. ¿Viviana?, le dijo a través de la
línea, ¿sabías que tu madre siempre me mandaba tarjetas de navidad? Sólo el año
pasado no recibí ninguna. Viviana reconoció la voz pero pareciera que las cuerdas
también se añejaban: ¿Qué quieres, Fritz? Pero Fritz no hizo caso del tono de su ex
mujer y recordó algunas tardes en que, cuando eran jóvenes, su madre los sentó en
la sala y comenzó a hablarles del uso del condón. Ya no me acordaba. Fue bochornoso. Sí, acabábamos de conocernos. Y hasta trajo un plátano para ser más explícita.
¿Te acuerdas? Pensé ya no volverte a ver jamás, Fritz, ¡qué ibas a pensar de mí! En
realidad esa noche me masturbé en el baño de tu casa, Viviana, ¿no te lo había contado? No. Y siguieron conversando dos o tres veces durante las dos semanas siguientes. Ahí Viviana se enteró de que Fritz había vuelto a casarse después de romper con
la chica que los había separado, aquella que tenía 19 años y que Viviana alguna vez
pensó mandar a golpear. Pero que nunca hizo, porque ella no era así. Fritz le contó
que después de esa relación, a la cual no le veía futuro, se involucró con una maestra
de italiano para intentar llevar una vida más o menos estable, pues el cabello comenzaba a disminuir en la misma proporción en que la barriga crecía. Pero tampoco
funcionaba. Ninguna relación, por muy prometedora que pareciera, funciona si no
hay compromiso, y menos cuando hay una diferencia de edades tan grande, dijo filosa Viviana, como un atisbo de venganza y recordando pasajes de sus revistas del
corazón. A ver si un día nos vemos para tomar un café. ¿Te parece? Viviana dijo que
sí, pero que estaría demasiado ocupada. El ayuntamiento recibiría en dos meses una
auditoría, y necesitaban trabajar a marchas forzadas en su oficina. Bueno, pero me
hablas cuando te desocupes, Viv, no se te olvide, la llamó como la llamaba de cariño,
con esa pronunciación apoblanada. Viviana contestó que sí, sabiendo que no tenía la
mínima intención de llamarle a Fritz. Y colgaron. La auditoría vino y se fue. El área
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de Viviana no tuvo errores de contabilidad. Gracias a ello, recibieron un bono especial por la calidad de la función pública. Viviana hizo planes para irse de viaje con ese
dinero extra porque una amiga del trabajo le había sugerido que tenía que distraerse
el día en que la encontró con los ojos rojos, apagados, sosteniendo unas lágrimas
delante de una taza de café y un bolígrafo entre los dientes. O pegas a correr como
loca, manita, o te vas de viaje. Ella asintió. Los papeles de la herencia de su madre
habían sido ordenados. Sólo quedaban un montón de libros que estorbaban el paso.
Todo lo demás parecía en orden. Viviana pensó venderlo todo cuando regresara de
viaje y tirar lo inservible. Lo más que se pudiera. Se mesó el cabello y ese fin de semana se fue a Veracruz. Bebió un par de cocos con jugo de piña. Se puso bloqueador
solar. Caminó a las afueras del hotel esperando encontrar conchitas, caracoles o estrellas, pero fuera de algunos peces muertos y bastantes hormigas, no encontró nada.
La playa era un páramo de olas salvajes. Se subió a un trenecito que recorría parte de
la costa. El viento la despeinaba. Los lentes oscuros y una pañoleta al cuello reflejaban las cordilleras oceánicas en el horizonte. En el centro se sentó en un café con
terraza. Miró el cielo tan azul que parecía transparente. Anegado de pelícanos y gaviotas que lo pintaban de motas grises. Tomó muchas fotografías. Fue al tianguis de
souvenirs y se compró un par de aretes de estrellitas de mar. Se probó un anillo en
forma de caracol pero luego lo dejó y prefirió comprarse una cadenita de plata con
delfines. También compró un manojo de llaveros con el nombre del puerto. Pagó
con un billete y esperó el cambio. Volvió al hotel a la hora de la cena, pero ya no bajó.
Estaba agotada. Cuando regresó a Puebla parecía como si nunca hubiera ido a la
playa. El bloqueador la había dejado intacta. Sólo el ramillete de llaveros que había
repartido entre los de la oficina, daban cuenta de su reciente viaje. A media semana,
por la noche, tocaron el timbre de su casa. Viviana estaba enfundada en unos pantalones deportivos. Llevaba una camiseta larga que la hacía parecer más delgada. Sólo
los pechos se pronunciaban bajo la tela. El cabello recogido con una pinza. Abrió la
puerta. Era Fritz. ¿Cómo estás?, y echó el cigarrillo a un lado. ¿Qué quieres, Fritz?
Fritz la miró desde la entrada. No tenía una respuesta. Se encogió de hombros y sólo
dijo: ¿No tienes hambre? Ahí fue cuando las visitas se hicieron más frecuentes. Unas
veces Fritz llegaba con unas bolsas de comida rápida y una botella de vino tinto que
le gustaba. Viviana ponía un par de copas y Fritz servía la bebida. En tanto ella sacaba el contenido de las bolsas y ponía unos mantelitos japoneses sobre la mesa. Todo
esto en silencio. Apenas. Otras veces sólo llegaba con la comida o con el vino. ¿Siguen aquí las cenizas de tu madre?, preguntó señalando el ánfora con bordes dorados. Viviana no contestó. Terminó el bocado y bebió un poco más de vino. ¿Te
acuerdas de aquella tarde en que...? Viviana ya no encontraba atractivo a Fritz. Pero
él era buen conversador. Años atrás habían hecho un viaje por Francia, España e
Inglaterra. Y comenzaron hablando de ello. Casi al filo de las 11 de la noche, Fritz
tomaba su abrigo y se escurría hacia su auto. La calle de Viviana siempre estaba solitaria a esa hora. Encendía el motor y avanzaba rápido sólo levantando la mano a modo
de despedida. Y ahí se quedaba todo. Una noche, sin nada especial más que sushi y
vino, Fritz comenzó a acariciarle el borde del hombro a Viviana. Habían estado platicando sobre el trabajo, los pequeños detalles del día. Fritz le comentó que no le había
ido bien durante la semana. Por eso había adelgazado como cuatrocientos kilos, y echó
una carcajada. Pero la panza parecía seguir ahí, apelmazada en su vientre. Esta crisis
nos va a pegar a todos, verás. No hay modo de salvarse. Fritz dejó de acariciarla y se
levantó para servirse un poco más de vino. No estaba borracho, apenas llevaba dos
copas. Cuando regresó a sentarse, Viviana tenía apoyado el brazo sobre el respaldo del
sillón y la cabeza recargada sobre éste. ¡Por los buenos tiempos!, y alzó su copa. Viviana ya no quería seguir bebiendo. Sólo entrecerró los ojos. Bueno, ya me voy, dijo Fritz
mientras dejaba la copa sobre la mesita de centro. Miró su reloj, ya es tarde. Con los
ojos cerrados, Viviana preguntó: ¿Te acuerdas de nuestra primera vez? Fritz no entendió de momento a qué se refería Viviana con esa pregunta: ¿Su primera vez juntos, su
primera vez en un avión, su primera vez comiendo, su primera vez peleando? Porque
siempre había una primera vez para todo. Pero en seguida contestó: Claro que sí. Yo
estaba muy nervioso. ¡Cómo no me voy a acordar! ¿Por qué estabas nervioso? Fritz
miró el cabello revuelto de Viviana. No lo sé... supongo que porque eras la mujer más
hermosa que había visto en mi vida. Viviana se revolvió. Seguía recargada sobre el
respaldo del sillón. Alzó la cabeza. El rimel parecía estarle despintado el rostro. Lo
miró. ¿Y ahora? Fritz quedó estático. Pensativo. Luego se acercó y le acarició la mejilla
quitándole un mechón de cabellos. Ella no necesitó más, sus ojos se humedecieron.
Fritz se le acercó aún más y la besó en los labios con ternura. Luego siguió con el cuello, hasta que ambos se trenzaron en una batalla siniestra. Sin amor, solos sobre el sillón, terminaron desnudos. Cercenándose la respiración con movimientos viejos. Conocidos. Pero con violencia infrahumana Fritz le mordió los pezones mientras ella le
engrasaba el pene con sus jugos vaginales. Y como siempre, él eyaculó antes que ella
alcanzara el orgasmo. Lo que venía después tenía que ser manual. Y así lo hizo. Viviana
tuvo un orgasmo dactilar mientras Fritz sudaba a su lado, agotado. Luego se abrazaron.
No se amaban, era cierto. Todos lo sabían. Hasta ellos. El sudor ya comenzaba a volverse escamas en su piel mientras el semen escurría por la comisura de los labios. Viviana no decía nada. Tampoco él. Después Fritz se levantó al cuarto para las 12. Tenía
que llegar a casa con la maestra de italiano. Viviana no se levantó. Sólo escuchó el motor del auto al alejarse. Ese día Fritz dejó de visitarla. Ella no le dio importancia. Pero
al pasar los meses comenzó a inquietarse, sobre todo cuando llegaron las náuseas y el
sobrepeso. Un día Viviana tomó el teléfono y marcó dos veces el número antes de
interrumpir la llamada. La tercera fue la vencida: “El número telefónico que usted
marcó se encuentra suspendido o fuera del área de servicio...” No volvió a marcar jamás. ¿Qué es eso, mami? Es tu abuela, nena. ¿Mi abuela es una caja? No, burrita, tu
abuela está dentro de esa caja. ¿Y por qué nunca sale...? Porque ya es grande y sólo sale
de noche. ¿Entonces cuando sea grande la puedo conocer? Tal vez, hija, tal vez.

La Moon Ligth Sonata
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Antonio Escobar

espués de la diezmilésima vez que tu boca irrumpiera el silencio con aquella palabra, que tus labios rojos sedeños me refrendaran tu unísono “no”,
tu absoluto “no”, tu incorruptible e inmarcesible “no”, acompasado por
tres espasmódicos años, terminaría por entender que eras hija de Heisenberg. Ese
“no” que en ti se veía tan bien, que yo disfrutaba porque siempre me lo decías con
un guiño de ojo, con aquellas mamparas luminosas que separaban también tus labios de mis labios. Un “no” en cualquier otra sería una cuestión de imbecilidad, mía
o de ella, pero en “ti” no era más que un asunto de terquedad, una simple costumbre la que traíamos, una fascinante manía por la negación y abnegación: un “no” en
sus labios era como un “Hola”; tal vez como un “Buenas tardes”; hasta podría ser
un “Te quiero”. Sí, porque usted, sabía (o no sabía), que yo apreciaba siempre esa
forma ineluctable de guardar sus ojos, sus manos, sus besos, incluso sus insultos, en
esas dos letras que erigían un monumento a la verdad.
Y porque yo esperaba ansioso ciertos lapsos de tiempo para saber, para regocijarme en la vasta soledad que me provocaba verte y escucharte ciertas teorías
sobre la asexualidad femenina. Sin embargo esta tarde, en este café, que decidimos ambos para las diatribas amorosas, y lo escogimos porque las campanas no
retumban tanto, apenas se escucha aquel sonido imperceptible, aquel hilito de luz
que dejan al oído. Y yo te espero, fumando a mares los campos de Camel. Sólo
nosotros sabíamos fumar tanto y tan desenfrenadamente, parecía como si el alma
se nos extinguiera a cada bocanada, o como si cada bocanada fuera una extensión
del aliento que ambos necesitábamos para respirar. Te espero como François
Villon esperara la horca…
Entonces escucho The moon light sonata…
I
…Es mi celular. Te contesto. Ciertamente me dices que llegarás media hora
tarde, que hay mucho tráfico… O quizá me dices que se ha picado el neumático
trasero de tu automóvil… En todo caso llegarías tarde. En ese momento se comienzan a escuchar las campanas y una mujer con rasgos asiáticos cruza el café,
el mesero la alcanza y le da una mariposa de papel.
Cuando por fin veo tu silueta a lo lejos, más silueta por mi miopía, me levanto para alcanzarte y darte un abrazo efusivo que de antemano sé que tú no
responderás. Y dejándote saber (una vez más) que a pesar de la teoría del caos
de Lorenz, y de su imbécil mariposa1 que en este momento está provocando esa
terrible tormenta afuera, que cunde todo con su ruido.
Antes de abandonar el café, no alcanzas a escuchar que te digo: en las artes marciales Coral, el efecto palanca hace que el ataque del adversario se vuelva contra sí mismo... Contestas con un –¡Quéééééééééééé!… Pero no repito lo mismo, me espetas
con un gesto de frustración, y yo acierto a guardar silencio. (Y pienso en toda la razón
que tenía Robert Musil (el esfuerzo heroico individual es un grano de arena con un
sentido megalomaníaco de su propia importancia), Coral: los héroes no existen).
Saldríamos del lugar, tomados de la mano. Esa noche te llegaría una carta del
COLMEX, donde te aceptaran para hacer tu postgrado en Historia del arte. Sería
yo el primero en enterarme (nuestra actitud hacia las cosas ejerce una influencia
sutil la cual es impredecible), y ciertamente el hecho de tu partida inminente a la
Ciudad de México, me haría sentir deseos de maldecir a dios, y por vez primera llegué a pensar que no le agradaba en lo absoluto, y que ese sentimiento de
reciprocidad me llevaba a pensar que ahora que el “No” había desaparecido de
tus labios, el agónico letargo era inevitable. Pero repito que los “hechos” y las
“cosas” que nos rodean son impredecibles. La teoría de la incertidumbre2no me
deja dormir, te lo he dicho miles de veces, no puede ser que ahora que estaríamos
juntos te marcharías. He hicimos el amor esa noche:
(Bajo las sábanas almidonadas los dos cuerpos tan ampliamente vistos, tan infinitamente encontrados, coinciden como en un concierto silencioso el uno al otro,
se tocan por primera vez, se responden un sinfín de dudas que tenían el uno al otro,
bajo la inasible conciencia de los estrógenos se imprecaban la tardanza de aquel
momento. Y lo perentorio, lo eternamente perentorio se dejaba encontrar bajo una
caricia torpe, acá no había teorías válidas, no existía nada ni nadie que pudiera detener lo ya hecho, lo que ciertamente nunca pensé que fuera a suceder con “usted”
porque ahora me he ganado el derecho de nombrarle “usted”. Y oiga usted bellísima,
no soporto su amor porque sé que después de que esta marea recreada bajo una sucesión de movimientos inexactos y exactos a la vez, únicos e irrepetibles, se disolverán
con la fragilidad de las estatuillas de terracota, y lo que quede de esto sólo será el
olvido, si acaso, de Coral una noche de invierno en que hacíamos el amor románticamente, emulando a Nerval o a Béquer, si acaso de Coral abrazando mi desnudez
con la precisión con que la hojarasca abraza las calles, o con la imprecisión con que
las nubes cubren la noche… acaso Coral es verdadera?)

A la mierda las teorías, todas juntas, que si un Vórtice es la capacidad de reordenamiento, que si es un atractor extraño con pocos grados de libertad, yo no tengo libertad,
tú te la llevarás toda. Cuando el agua hierve, el líquido del fondo asciende, y el de arriba
baja, formándose una competición caótica. Se dice que el agua ejerce sus máximos grados de libertad. Nosotros estamos en esa competencia caótica siempre, no hay un solo
momento en que no podamos dejar los altibajos, vamos de arriba a abajo. (Los vórtices
tienen lugar en la autoorganización de los sistemas caóticos). A la mierda con los vórtices
tú y yo siempre seremos un sistema caótico, donde nunca habrá organización.
Sin embargo, por qué carajo, siempre debe haber un sin embargo en lo que narro.
Ahora que lees este cuento y te das cuenta que sos vos la que está imprecada en él,
pensarás que debo escribir algo simpático, quedar bien contigo. Y por qué no puedo
narrar como argentino, decir vos sabés como sos, pero Che, yo no soy como vos
crees. Y no pondré paréntesis para que el lector vea, sea el testigo omnisciente de
cómo una vez más cuando vos estés leyendo este cuento me digás que “no”, y aún
seguiremos en el café.
Debí dejarte ir, así sin más, y no volver a saber nada de ti, de tus interpretaciones
de Deleuze, de tus diatribas de Foucault, de tu terquedad con las teorías de género.
Pero qué decíamos de Deleuze, lo recuerdas… Tú eres mi Alicia, pero por el sinsentido que me representas, por el caos-cosmos del que no puedo salir. Y lo repito,
debí dejarte ir y no volver a complicarme la vida con intrincadas teorías, que dicho
sea de paso comencé a entender desde que te conozco. Pero “no”, una vez más el
“no” que determinaba mi existencia, que estereotipaba todo lo que en mí se pudiera
considerar verdadero. Negarme a dejarte ir.
Entramos en el otoño a nuestros postgrados, yo en la UNAM y tú en el COLMEX, yo a letras y tú a Historia del arte. Nos mudamos juntos cuando apenas teníamos tres meses de olvidar nuestra obsesión con el “no”. Esto parece incompatible
con la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que en la práctica la entropía
(yo mismo por extensión), y por tanto el desorden, aumentan siempre (“La irreversibilidad genera entropía”). Lo nuestro era irreversible, por tanto caótico. Tú eras el
“vórtice” y yo la “entropía”.
Nuestro apartamento estaba por Copilco, debía contar por fuerza con tres habitaciones; una para ti y tus aparatos de ejercicio; otra para mí y mi ineludible desorden
de ropa, libros, dvd´s, Cd´s, laptop, etc, etc, etcétera, y un último cuarto para todos
nuestros libros y nuestro silencio. Podría decir sin lugar a dudas que eras la Maga de
Oliveira, que ceñía siempre mi más profundo referente femenino hacia ti, sin embargo
sabía que eras la mujer más alejada del estereotipo de “la mujer” (pobre Maga nunca
sabía lo que Oliveira le quería decir). Llegabas de no sé dónde, y no me percataba hasta
horas más tarde. Salías no sé a qué hora y no lo sentía hasta horas después… Sufríamos de soledad, sin amigos, sin televisión, sin Internet, sólo tú, yo, nuestros libros y la
soledad misma, repito que sufríamos de soledad, de nosotros mismos.
Seríamos dos tipos maniáticos los próximos tres años, nos volveríamos vegetarianos, naturistas, haríamos Yoga, apreciaríamos obras de arte intrincadas e inexorablemente absurdas, viajaríamos pero nunca juntos, yo a Barcelona, a Bangkok, a
Bombay, a Madrás, a Teherán, a Sao Paulo; tú a Roma, El Cairo, Atenas, Estambul,
Moscú, Londres, Ámsterdam… Ni una vez volamos juntos, era mejor, ya hacíamos
mucho con soportarnos algunas horas en nuestro departamento. Sin embargo creo
que nos amábamos, aunque ambos sabíamos que el amor no existía, que no era sino
un artificio de la precariedad del “Ser” en la sociedad posmoderna, la necesidad de
las masas para sentir que la evolución no se había detenido hace ya tiempo. Una
simple célula es un microcosmos fractal de lo que ha conseguido la vida sobre la
Tierra. Y el hombre perdiendo el tiempo, deteniéndose a preguntarse sobre el amor,
sobre si es feliz o no, sobre si vino al mundo a ser feliz. Nos dimos cuenta a tiempo
que ni se necesita el amor para ser felices, y ni venimos al mundo a encontrar la
felicidad. (Oh! Pobres de nosotros, qué desdicha seguramente pensaban los que nos
conocían). Pero cierto, el hombre es un ser megalómano que piensa que cuando ha

encontrado el amor, ha encontrado la felicidad, y que tiene una posición ontológica
por encima de su semejante y le puede mirar por debajo de su hombro. Sin embargo
la filogénesis del hombre se basa en el “Eros”, aquella contrapartida de la muerte, del
Tánatos. Y tú y yo con esta tendencia tan suicida que siempre nos llevó a revelarnos
cobardes. Para qué suicidarse con tanto vacío. El Tánatos. Éramos el uno para el
otro, no hacía falta de nada más.
Nunca llegaríamos a tener hijos, tampoco hacía falta, ya habría, para ese entonces,
demasiada miseria en esta la ciudad más “entrópica” del universo…
(Y de nuevo te miro leyendo este cuento como cuándo lees una carta, no sabes
exactamente qué estoy diciendo, pero lo intuyes: ahora levantas la mirada, juro que
levantarás la mirada y no pensarás que realmente estoy esperando que me veas a los
ojos (o quizá me saludes con tu dedo más amigable), y en ese momento dudarás de la
delgada línea de la realidad, la irrealidad, la hiperrealidad (de Baudrillard), no querrás
levantar la mirada, pero la terminarás levantando. Porque este juego está totalmente
predeterminado, de principio a fin, y no por mí, por alguna cosa indescifrable que nos
llama desde el otro lado del aire que respiramos. Has vuelto la mirada y yo hago como
que no te veo, o quizá decida mirarte, quizá decida darte un beso, o quizá no. En este
punto tú y yo ya hemos sido narrados y no dependemos de nosotros mismos)
…la ciudad con mayor cantidad de fractales que se puedan imaginar, todo lo que
se mueve tiende al caos, todo lo que respira, lo que habita, lo que hurañamente se
distiende a lo largo de las noches, es un fractal inmenso de la palma de Dios. Para
qué traer un fragmento más de esta miseria.
Y después: envejeceríamos juntos; y después: habríamos leído muchos libros; y después: habríamos visto las cosas más hermosas del mundo; y después: habríamos visto
las atrocidades con las que el hombre se define; y después: tendríamos la capacidad
para odiarnos al tiempo de amarnos; y después: habríamos hecho el amor siendo dos
ancianos; y después: observaríamos un último atardecer en el otoño; y después: contaríamos las arrugas infinitas que nos cunden; y después: escucharíamos the moon light
sonata; y después: tú en tu habitación y yo en la mía; y después: la muerte.
II
…De dónde viene aquella música, que comienza en decreciendo, luego se hace
más intensa, de repente todo el café está lleno de aquella sinfonía: es el piano de la
casa de junto, pero se escucha como si estuviera ahí mismo. La pianista es japonesa,
fanática de Beethoven, y sólo el día de hoy (miércoles) practica a partir de esta hora,
en que las campanas también repiquetean a lo lejos dejando mezclar ambos sonidos
tan diáfanamente que su producto te hace relajarte por completo. Sacas tu celular y
lo colocas en la mesita, pasa un mesero con una mariposa en la mano y te distraes
unos segundos, después vuelves a sacar otro cigarrillo y miras hacia la cúpula de un
cielo gris anegado por una venidera tempestad (el café tiene una sección al aire libre).
Decides “no” esperar más.
Ya para cuando abandonaras el café la tormenta habría comenzado, sin paraguas,
te esperaría una tarde difícil, mientras pensarías lo imbécil que has sido por esperar
a Coral tres años, y encima, treinta minutos más. Caminarías con la resignación del
agua, con la humedad más bien en el corazón, y ella pasaría en su auto, y pasaría en
la misma calle, apenas te podría reconocer, y tú, mirando por dónde pisas, ni siquiera
te percatas.
Ahora que la imbecilidad de nuestros semejantes no es nuestra culpa, nunca puede serlo. Antes de llegar a la siguiente esquina (ella voltea a verte), justo antes, escuchas un enfrenón, y un coche sale disparado hacia donde tú estás.
La ironía, la sonata, Beethoven y su sordera, la pianista japonesa, el mesero, los
Camel, la maldita mariposa que provocó está tempestad, los coches, las teorías, el
estúpido “no”… El magenta del horizonte cumpliendo con la transición una tarde
de otoño… este color rojizo… la Coral…

Alumbramiento
Aurelio Asiain

Para Teresa Herrero

Atrás la casa,
noche adentro mis pasos:
sus rezagados
ecos.
Silencio, al alba,
de la nieve cayendo.

