Empecemos con un cambio más, una sección
se une a esta trama en forma de revista llamada La Peste. Pensamos que tal vez sería
interesante enfrentarnos por primera vez con
la realidad e integrar en nuestras páginas un
elemento biográfico, un relato basado en la vida
de alguien, o de algo, pero que este alguien o
algo haya incidido de manera indirecta, accidental, desconocida o torpe en la historia. Una
biografía marginada pero llena de significado.
Por lo demás, dedicamos la mayoría de nuestras
páginas a la comedia, que en la posición de
nuestros colaboradores se tradujo en algo que
va del alegre chiste al mordaz humor negro, y
nos invitan a alejarnos de la sesuda reflexión
y entregarnos a eso que no tiene tanto caso que
es la sonrisa. Juzgue usted, querido lector.

Daniel Sánchez Poitevin

T: @volver_co
FB: Volver.co

Chihuahua 93 col. Roma
52648731
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En fin,

puedes irte a la mierda.

Sabré olvidarte.

Tengo dinero.

John Fante
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Inanición

Yago.– La noche y el infierno asistirán al
parto de mi engendro.
O t e lo , W i l l i a m S h a k e spe a r e .

Luis Felipe Ferrá
Ilustración: A. R. Buitrón

Estimado Director Sánchez-Navarro:

A

diferencia de lo que sucede con la
mayoría de los hombres, he aprendido, no sin arduos esfuerzos, cabe
destacar, a eliminar la culpa y los remordimientos de mi conciencia. De suerte que las
líneas que está por leer no son, bajo ninguna
circunstancia, una confesión, ni mucho menos un escrito para sanar mi alma. Lo haré,
eso sí, con el fin de que aproveche el relato lo
mejor posible. Deseo que monte una nueva
obra teatral, será bien recibida se lo aseguro,
claro, siempre y cuando logre articular con lo
que sigue un libreto inteligente. Si me permite
la sugerencia, el siguiente título provoca en
mí, un hondo sentimiento de satisfacción y
bienestar: Inanición.
Como de costumbre, el viernes por la noche
había función en el foro Miguel Ángel Asturias.
Acudí, entre otras cosas, porque Alejandro,
su hijo, debido a su irrevocable dictamen,
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haría el papel de Yago en la famosa obra de
Shakespeare. Debo decir que es un personaje
delicioso, un demonio perfecto. No cualquiera
puede ser Yago, debe haber algo dentro de
las entrañas del actor que guarde semejanza
con el personaje. Estoy convencido que la
verdadera crueldad es imposible buscarla, se
nace con ella y su hijo carece de tal cualidad.

Reconozco porqué e intento recordar, mas
no sé exactamente de dónde surgió la idea tal
cual. Supongo que de algún texto de Rubén
Damasco, o de los grandes versados sobre el
tema como Roberto Sorenstam, René Atri
o Lorena Esteva. El caso es que, particularmente, había estado desde hacía tiempo
obsesionado por probar la carne humana.
Para ser exacto, a Josefina le regalé El arte
de la antropofagia, que sin duda recomiendo y
para mi fortuna, le fascinó tanto como a mí.
Ella y yo que, desde hacía tiempo salíamos
únicamente por el magnífico placer de fornicar,
habíamos tenido hondas discusiones sobre dicho
tópico. A Josefina le parecía demasiado cruel
comer la carne cruda y a mí, por el contrario,
comerla asada, excesivamente cursi. Puedo
recordar también que en ocasiones anteriores
habíamos discurrido sobre la parte del cuerpo
que comeríamos; para mi sorpresa en eso no
hubo pugna alguna: los dos convenimos que
lo más sabroso serían los sesos.

El caso es que, particularmente,
había estado desde hacía tiempo
obsesionado por probar la
carne humana.
En fin, al terminar la función, lógicamente
enfurecido por su decisión que aún escuece mi orgullo, esperé en la barra del bar a
que Alejandro se diera un baño. Tras ello,
salimos inmediatamente con dirección a mi
casa; teníamos cita con Josefina la escritora
por aquello del libreto que nos encargó su
compañía. En el transcurso conversamos sobre ella; a ambos, desde que tengo memoria,
nos parece brillante. Para pronto llegamos
a casa. El frío era excesivo, empañaba cada
una de las ventanas de mi hogar, de modo
que nos bebimos un par de whiskys para calentarnos. Cuando Josefina llamó a la puerta
habíamos escrito, a lo mucho, un par de cuartillas; francamente estábamos en la peor de
las disposiciones creativas. Bien sabe que el
teatro además de engorroso, es vil y miserable.
Así pues, Director, Josefina encendió, con su
peculiar manera un cigarrillo y comenzamos
una nueva escena.

El plan salía a la perfección. Alejandro estaba inundado de tristeza; su actuación había
sido terrible, la peor desde que inició en el
taller de teatro. En su momento se lo advertí señor Director: su hijo escribe, no actúa.
Para borrar ese inmenso despecho el chico
decidió embriagarse. Nuestra previsión fue
contundente. No paró hasta terminar con la
botella de un scotch que, siendo sincero, nunca
me ha convencido del todo. Grave error que
heredó de usted, querido Director. En menos
de 40 minutos estaba tumbado, con los ojos en
blanco y respirando por la boca. Acto seguido, le amarramos el cuerpo con cinta canela,
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cuerdas y sábanas; dejamos solamente visible
su rostro. Después decidimos sellarle la boca
con cinta de aislar por si acaso volvía en sí.

ñar de música ruidista: lamentos, quejidos y el
particular orgh que su vástago emitía desde lo
más profundo de su garganta. Jamás pensé que
Alejandro fuera tan cobarde… De cualquier
modo, el globo ocular es dañino para la salud
así que lo tiramos al cesto de basura.

Lo llevamos cargando a la cocina. A pesar
de ser menudo de complexión, nos fue sumamente difícil trasladarlo, ¿sabe? Una vez
ahí, en el pulcro suelo de mi cocina, listos
para principiar, Josefina y yo nos hicimos de
cubiertos: algunos trinches y unos cuantos cuchillos. Ella levantó delicadamente el párpado
de Alejandro, inmediatamente el ojo color
verde de su hijo se hizo notar, daba vueltas
como si soñara. En el epílogo de la suculenta
obra Cocina Humana de René Atri leímos que
no era necesario quebrar el cráneo para acceder al cerebro. Extraer un ojo era una posible
vía, mucho menos aparatosa y más sencilla.

Con el cuchillo piqué, rasgué, corté y nada.
Decidí mejor traer un martillo y una cuña;
después de unos minutos de golpear la cuenca, del fondo, entre ríos de sangre brillante y
oscura, emergió, del color mismo de la perla,
un pedazo de exquisito cerebro. Era blanco, sí,
blanco como el marfil y suave como el algodón.
Con la ayuda del tenedor y el cuchillo corté
un pedazo y lo dirigí directamente a mi boca.
Tras eso, Josefina y yo comimos hasta empacharnos. Naturalmente fui yo quien devoró la
mayor parte del cerebro de su hijo, Director.
No sé qué tienen los Sánchez-Navarro pero
en el fondo, créame, son más insípidos de lo
que aparentan. Por ahora, apenas llevamos el
torso, si no mal recuerdo un brazo y las nalgas;
los genitales, pequeños pero prometedores, y
la lengua, demasiado larga, la estamos reservando para las visitas.

los genitales, pequeños pero
prometedores, y la lengua,
demasiado larga, la estamos
reservando para las visitas.
Así lo hicimos. Sumergí de un golpe el cuchillo
en el ojo de su hijo. Hubiera sido un grito ensordecedor pero dada la cinta que cubría sus
labios apenas se dejó oír un sonido como de
mecanismo atrofiado orgh. Alejandro comenzó
a moverse: era como un mejillón vivo cuando
le exprimes limón. Pese a ello Josefina no le
soltó ni por un instante. A partir de ahora,
para mi despecho, la escena se hizo acompa-

Debe admitir buen Director que Inanición es
un gran título. ¿Usted qué opina?
Saludos cordiales,
Ernesto Boccaloni
P.D. Siempre quise ser Yago…
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H

a pasado un hombre en la plaza con
una lámpara encendida, en pleno
día, y dice que busca un hombre.
Un hombre ridículo que hace explícito el ridículo, que muestra lo burlesco de la verdad,
la de que no hay hombres; hay plaza, hay
pueblo, una jungla de carne y ríos de opiniones y caprichos, nada auténtico. Ahí está
el ridículo, la risa hasta la carcajada, con su
cara de dientes que disloca, la risa que une
y que humilla; todos en la plaza ríen de sí
mismos, sin saberlo.

bromear es ser telúrico. Por eso Dios no
ríe, las Escrituras no cuentan chistes ni se
puede dibujar un cómic de Mahoma. La risa,
de sustancia lodosa, rápidamente aleja de lo
rimbombante, de lo adusto, de lo magnífico, de lo divino; lo hace tropezar —todo el
mundo, toda la humanidad, desde que inicie
hasta que acabe reirá de alguien que cae.
Basta con alguien riendo de otro para desarmarlo, para que otro se sume y dos rían de uno.
La risa vence, domina, evidencia los defectos
o los crea; el que hace reír es una amenaza,
el comediante, porque no hay dios ni con
sus poderes adjuntos que pueda combatir a
alguien que ría de su obra, de la creación, de
él. Y si algún dios bajara de las vertiginosas
alturas y recibiera un pastelazo, ¿se acaba el
mundo? ¿Quién volvería a creer en él? ¿No
rieron, se burlaron, no se dijeron al oído Adán
y Eva que la expulsión, que la Caída, hubiera
sido separarlos? Un dios ñoño y aburrido, tan
susceptible al humor, a la exposición, que por
ello nunca rió, ni su hijo rió. Tan grave(s),
tan prudente(s). Y no es que haya humor en
la creación, pero es siempre involuntario.

La risa es la más liviana de las cualidades humanas, acaso la única que dignifica; el humor
no es un arma, no es una distinción de los
demás seres, como les gusta decir a los doctos: el humor es la cualidad de lo terrestre,

Los dioses que ríen, mucho más olímpicos, o
nórdicos, son terrenales, se enamoran, se embriagan, sienten celos y deseo: se ponen a la altura
de la criatura, sólo así pueden superarla y evitar
el pastelazo. En cambio, aquellos monodioses
señalan el vacío y aparecen planetas complejísimos y leyes certerísimas, pero que rigen a
criaturas francamente pendejas, que no están
a la altura de la certeza, ni de la precisión, y
en cambio sí de la guasa y el chascarrillo, para
estar a altura de las circunstancias.

Daniel Sánchez Poitevin
Ilustración: Adriana Bravo
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Ciclotopía

Proyecto animación alumnos Centro
de diseño, cine y televisión

C

iclotopía es la narración de una ciudad
cíclica que se regenera a partir del caos,
y se expresa mediante una secuencia
de cuadros animados. Inicia con una escena en
blanco y el trazo de líneas sencillas que dibujan
el interior. Luego se ve una casa, una ciudad
y vagones de tren que se colapsan sobre ella:
inicia una etapa de deformación y saturación
espontáneas que difuminan la ciudad con un
juego visual dinámico sobre el caos citadino.
En un instante la escena es una mancha negra, sobre la cual aparecen líneas blancas que
abarcan el espacio hasta regresar al cuadro
blanco inicial.
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La

pera
Fedro Guillén
Ilustración: Andrés Agosin

¿

Qué haces en el hospital? —me preguntó Verónica Ducoing. Mi respuesta
la desconcertó, le dije que estaba allí
por destino laboral, y es cierto, estoy aquí con
fracturas múltiples de piernas y brazos y la
mandíbula al revés por mi pinche destino...

Subgerencia de Adquisiciones; allí tenía yo
que dar seguimiento a los pedidos de la empresa, desde clips hasta sosa cáustica. Pasaba
las horas y los días telefoneando a proveedores que se hacían pendejos y me decían ingeniero. Yo hacía voz de persona importante
y preguntaba muy enojado “¿dónde quedó
el ácido sulfúrico que la empresa adquirió?”
Asunto que no podía sino valerme madres, y
como a los proveedores el hecho de que un
pelagatos los presionara les valía lo mismo,
simplemente colgaban el teléfono.

Nunca pude entender por qué no encontraba trabajos como los de toda la gente. Mi
familia siempre se distinguió por su ortodoxia profesional; hay doctores, ingenieros
y contadores. Sin embargo yo tomé la decisión de estudiar una carrera que es tan útil
como un pelapapas en el Ártico y nunca pasé
de perico perro. En Fertimex, por ejemplo,
entré recomendado y me colocaron en la

El ambiente de la oficina era notable; jugábamos ligazos con cáscaras de naranja, un
compañero perdió la visión en el ojo derecho

©
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a consecuencia de un naranjazo bien dado.
A las once de la mañana salíamos de expedición a comer tacos de arroz con huevo a una
lonchería cercana. Cada quincena había rifa
y tanda y llegaban unas señoras con tapetes
en los que traían las joyas de la corona, nomás
que para burócratas. Los viernes todo mundo
llevaba sus mejores galas para embriagarse
en el bar de Sanborns. Exactamente al año
de trabajar ahí presenté mi renuncia (me di
el taco de poner que era irrevocable), porque
no me subían el sueldo. El gerente se puso
furioso y dijo que me iba “como las sirvientas”, adjetivo laboral que nunca comprendí.
Entré entonces como maestro al Instituto
Educativo Olinca, que era una escuela de niños
caguengues. Allí duré un poco más y hasta me
mandaron de gorra a Oregón para que cuidara
a unos infantes en viaje de intercambio en el
que, por cierto, uno de ellos rodó 30 metros
en la nieve. Mis grupos eran de 40 escuincles
llevados de la mala, muchos de ellos psicópatas en potencia que se creían noruegos y
sangraban de la boca si decían tortilla.

Entré luego de mesero a una crepería, la dueña era idéntica a Scarlet O’ Hara, no en lo
buenota, sino por sus valores relativos a la esclavitud. Mi fracaso en el medio restaurantero
se debió a los cuates, que eran unos patanes y
vivían haciendo papelazos en el restaurante.

se metió a Gabriel Mancera en sentido contrario y no nos llevó un camión por obra y
gracia del Santo Niño de la Suerte, del que
me hice fiel devoto.

Cuando todo parecía indicar que iba a terminar mis días demostrando Amway, se presentó
el primo Rafa y me habló de un empleo en
la Escuela de manejo Del Valle. No lo dudé
ni un instante y me presenté a las pruebas.

—Guillén, le toca una especial —y se fue
muerto de risa.

En el examen de admisión me preguntaron
cosas como: ¿qué hace usted cuando ve la luz
amarilla? O, ¿cuál es la velocidad permitida
en zona escolar? a) 80 km/h; b) 90 km/h; c)
15 km/h.
El primer día de trabajo aún lo recuerdo entre
escalofríos. Había que sentarse en la parte
derecha de un Chevelle del precámbrico y
esperar a que el cliente (generalmente un
adolescente oligofrénico) se subiera al coche
para empezar la instrucción. Mi única defensa era un pedal de freno que desgasté en
los primeros diez minutos de lección. Decidí
llevar a mis pupilos al estacionamiento del
Estadio Olímpico. La primera clase terminó
cuando atropellamos a un señor que estaba
lavando su carro y que gracias al impacto
en el hueso ilíaco no pudo corretearnos. Por
supuesto presenté mi renuncia en el momento
que regresamos a la escuela, pero fui lo suficientemente estúpido para dejarme convencer.
Allí sellé mi suerte.

Los viernes todo mundo
llevaba sus mejores galas para
embriagarse en el bar
de Sanborns.
A los tres años me corrieron por incompetente: “no vamos a necesitar sus servicios”,
eufemizaron. Consistentes con su esquema
mercantil, basado conceptualmente en influencias porfiristas, me ofrecieron la mitad
de lo que correspondía por ley, estipendio que
acepté porque no era cosa de ponerse a discutir.

Empecé a perder pelo, los párpados me temblaban y bajé 10 kilos. Uno de mis alumnos
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Cuando íbamos bajando hacia La Pera, Elvirita
decidió frenar con motor, que era lo que le
habían enseñado en la escuela. El problema
es que por un incomprensible misterio didáctico nadie le explicó que dicha maniobra se
complica a más de 100 km/h, en carros con
velocidades automáticas, por lo que al jalar
la palanca hizo mierda la caja, que empezó
a traquetear horrible.

Un día llegó el Sr. Hernández y dijo:

El impacto con la barda nos
mandó hacia la pared lateral de
la carretera, donde nos
clavamos en un monte de tierrita
de Cuernavaca.

Probablemente debido a los nervios producidos
por el ruido o a la alteración que le provocaron mis gritos, Elvirita decidió jalar el freno
de mano que por supuesto se hizo pedazos.
Cuando probé frenar con mi pedal el carro
siguió avanzando.
Toda mi vida transcurrió en un instante ante
mis ojos, me arrepentí de lo cometido, de
lo que no y encomendé mi alma a la gracia
del Creador. Elvirita empezó a gritar de una
forma horrible y cerró los ojos en el preciso
momento que entrábamos a la Pera a 140
kilómetros por hora. El impacto con la barda
nos mandó hacia la parte lateral de la carretera, donde nos clavamos en un monte de
tierrita de Cuernavaca que estaba allí para
construir no sé qué mierdas. Lo último que
alcancé a ver es a Elvirita preguntándome si
no estaba lastimado.

La especial era una broma macabra que consistía en sacar a carretera a los estudiantes
más aventajados. Ante mi natural recelo me
explicaron que en carretera era mucho más
fácil manejar, que no había carros, etcétera.
Mi alumna se llamaba Elvirita y tenía 77 años:
—¿No está nervioso maestro? —preguntó.
Debí haber dicho que me estaba cagando,
que esa pregunta la debía hacer yo y muchas
cosas más; sin embargo, ni siquiera le contesté.
Enfilamos hacia la carretera a Cuernavaca.
Elvirita platicando y yo en estado cataléptico.
Por el monumento a Morelos sugerí tímidamente que regresáramos.

Llevo tres semanas tomando la comida en
popote y haciendo pipí en un plato que trae
una enfermera que me pregunta si tengo lleno
mi riñoncito. El cuarto está lleno de f lores
que mandó Elvirita.

—¡De ninguna manera! —contestó Elvirita—,
le prometí a mi esposo que le iba a traer tierrita
de Cuernavaca.

Lo dicho... destino laboral.
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VII
Janitzio Villamar
Ilustración: Alejandro Sordi
Del poemario Mucho Ruido

A

cada piel el mundo se me ensancha,
Soy del mundo piel,
Del mundo soy la piel, piel,
Exclamo piel, lloro piel, florezco en piel, mi piel,
En ti mi piel florece, soy de tu palabra el silencio,
En el cáliz tu voz que se acumula,
Tu voz acumulada,
Voz y piel, piel y voz, de la piel la voz, de la voz la piel,
Piel acumulada, piel que se acumula.
Del cáliz la piel yo soy, la piel, la piel,
De la piel la piel, de la voz la piel,
De ti la piel, de mí la piel,
Una sola la piel que en silencio acumula piel.
Y espero piel con la piel,
Con mi piel espero con sigilo de ti la piel.
Soy en efigie de ti la piel,
Mi piel a ti espera, piel,
A ti imagina enllamada la mi piel, la piel.
A cada piel el mundo se me ensancha,
Mas soy de ti la piel que espera,
De ti la piel, sólo de ti la piel.
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Y
okoi:
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IX

último

soldado

¿Cómo acallar el ruido, entonces, sino con ruido?
Seré en la piel el ruido,
En mi propia piel el ruido,
En mi piel mi propio ruido.
¡Ruido, ruido, ruido,
Seré de mí el ruido!

(1915 –1997)

Karla Covarrubias
Ilustración: Jean Paul Egred

Mas en flor está la célibe palabra,
La tu palabra, y sólo a mí me temes,
Por ti yo me muero, ruido, sólo ruido,
Para ti soy sólo ruido.
Entre las voces del ruido yo me muero.
De las voces soy el ruido,
Con la piel acumulo sólo ruido,
Es mi piel sólo ruido.
¡Llora, niña, llora mi extravío!
Soy de la piel la piel,
Del mundo soy la piel, la piel del mundo entre las voces del ruido ruido,
Soy del mundo el ruido, del ruido soy la voz, la voz.

D

iez años atrás, mientras caminaba
por la isla buscando filamentos de
cocotero, me encontré con propaganda que anunciaba el final de la guerra.
Japón y Estados Unidos eran ahora aliados
y, por tanto, el panf leto instaba a los rezagados nipones, los zan-ryu Nippon hei 残留日
本兵, “los soldados de Japón dejados atrás”,
a entregarse. Yo era uno de ellos.

esperanzador. Por tanto no. La traición no
era panorama posible para un soldado. Con
ambas manos rompí aquel aviso y, firme en
mi convicción de estar haciendo lo correcto
lo lancé al mar, seguí caminando y me olvidé
de él tan pronto encontré más provisiones
cocoteras para mi saco.
La traición, ya se sabe, es una falta que se paga
con la muerte. Pero la lealtad tiene también
su precio. Por eso, si mi vida pudiera resumirse ahora, no precisaría más que de estos
nueve renglones:

Mi corazón inmarcesible guardó silencio.
Sintió desconfianza, terquedad. Pero mil
imágenes lo atravesaron, y ni un solo latido
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Nací. Crecí. Fui aprendiz de sastre. Luego
un sastre de verdad. Me enviaron al ejército.
Tras pelear algunas batallas, llegué junto con
otros ocho militares a refugiarme en la isla de
Guam. Desaparecí 28 años. Cuando regresé
a Japón era el “último soldado” de la Segunda
Guerra Mundial. Conocí al emperador y me
convertí en héroe nacional. Tenía entonces 57
años y una lápida de piedra con mi nombre.

Todo aquel que haya vivido en una isla, coincidirá conmigo en que, si bien una cueva no es
precisamente una oda a la opulencia, al menos
uno se procura ostensibles comodidades: en mi
caso una entrada secreta desde la tierra, una cama
de hojas y hasta una chimenea que disimulaba
el humo; además de un banquete privado de
mangos, cocos, ratas y caracoles, y una fortaleza
erigida contra los animales de la selva.

Dos años después de mí, se rescató al segundo
“último soldado”; luego llegó el tercero desde
otra isla de Indonesia, y a partir de entonces
mi título no fue más que una burla debido a
que había perdido todo sustento. Era alarmante porque, ¿cuántos hijos nipones habrían
muerto, ignorando el final de la batalla?

Los cazadores me encontraron, y me persuadieron de volver después de un ligero forcejeo.
Yo hice lo propio, balbuceando palabras que no
comprendían; de rodillas los convencí de que
era inofensivo. Confundido y avergonzado —y
todavía con la amarga sensación de haberme
rendido—, regresé a casa con un pie adelante y
el otro atrás. Cuando llegué a Japón, que ya era
otro por completo, tuve tiempo, aún, de agregar
algunas líneas sobre mi escasa biografía.

Conocí al emperador y me
convertí en héroe nacional.
Tenía entonces 57 años y una
lápida de piedra con
mi nombre.

Después de todo, lo mío era la vida de la farándula. Lo descubrí porque a mi llegada le
sobrevinieron una serie de eventos afortunados:
el año mismo de mi regreso me volví famoso
gracias a mis comentarios sobre técnicas de
supervivencia. Luego una cosa llevó a la otra, y
yo, hombre libre y solitario, me casé. También
intenté, sin mucho éxito, iniciar una carrera
política. Pero a tiempo me llevó la muerte, el
23 de septiembre de 1997. Los “últimos dos
soldados” de la Segunda Guerra Mundial aparecieron en 2005: tienen 85 y 87 años. Siguen
desaparecidos 437 japoneses, 24 militares y 413
civiles. Entre ellos, seguramente, el último soldado de la Segunda Guerra Mundial.

El 24 de enero de 1972 fue una mañana tranquila, como todas las mañanas tranquilas en la
isla de Guam, después de la guerra. Yo paseaba
cerca de la orilla, solo, con una jaula de cangrejos en la mano. Dos cazadores que buscaban
un jabalí marino se encontraron en cambio
con un barbudo de ojos rasgados, que llevaba
en la mano una jaula de cangrejos. Al verlos
corrí, asustado y como pude, hacia mi cueva.
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oy hacia el baño del Departamento,
y justo cuando doy a la derecha para
entrar por el angosto corredor que
lo antecede, encuentro saliendo del cuarto
de fotocopiado a mi colega del programa de
francés. Voy apenas a saludarla con un hi,
cuando la colega me detiene por el hombro
y me dice: ¿no te has fijado? Sorprendido,
contesto: no, ¿en qué? Y ella: que siempre
te encuentro justamente cuando vas a entrar al baño. Y yo: pues no me había fijado.
Gira un poco la cabeza y me dice: ¿y no te
da vergüenza? Y yo: ¿vergüenza qué? Sí, dice,
vergüenza que te vea entrar al baño. ¿No te da
eso vergüenza? Me quedo pasmado un instante
y luego le digo: pues no entiendo, Pat. Cavilo
otro poco intentando entender lo que ahí estaba
pasando y no hay manera de dar en el clavo.
Entonces dice mi colega: no pongas esa cara
de imbécil Rogelio. Mira: yo siempre que te
veo entrando al baño me imagino lo que vas
a hacer, ¿cachas? Es una cosa que no puedo
evitar. Digo: este fresco va a agarrarse ahí la
cosa durante un buen rato, se la va a sacudir
como si todo en la vida fuera miel sobre hojuelas,
luego se va a salpicar las consabidas gotillas de
orines en el pantalón y después, como siempre,
a la hora del morning tea me va a pasar por el
cuello, también como si todo en la vida fuera
miel sobre hojuelas, su mano olorosa a pito. Pat,
¿pero me juras que todo eso piensas?, deslizo
sin pensarlo. Mi colega se me queda mirando
un instante, luego sonríe como Monalisa y
al final abandona la escena con ese aire de
quien está decidido a seguir guardando, para
bien o para mal, las apariencias.
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Rogelio Guedea
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