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Para]., el mago 
Rebeca, la semilla 

Ángela, la musa 
Huberto, el hálito 

Fausto, el consejero 
César, el chamán 





Introducción 

El presente texto contiene la transcripción de una confesión. 
En diciembre del 97, un día después de la matanza de Acteal, mi 

compañera y yo estábamos en casa y hablábamos, con estupor, de lo 
sucedido en Chiapas. No podíamos creerlo, era tan terrible que nos costa
ba trabajo. Ambas estábamos conmocionadas, dolidas, indignadas y fá
cilmente irritables. En un momento de la conversación, yo exclamé sin 
pensar: "¡Jesús, no es posible!" Entonces ella me miró y, más indignada 
aún, me increpó: "¡¿De qué Jesús hablas?!" Aquello fue suficiente, la 
gota que derramó el vaso; nos enzarzamos en una discusión terrible, 
con gritos y todo, sobre Dios, la razón, la fe ... y las niñas, niños, mujeres 
y hombres que acababan de ser acribillados mientras rezaban, a unos 
cuantos días de Navidad. "¿Dónde está tu Dios del amor?", fue lo últi
mo que escuché antes de azotar la puerta del departamento. 

Pero esa discusión-pelea no había sido sino la culminación de mu
chas otras: desde hacía tiempo, el tema Dios se había convertido en un 
punto álgido entre nosotras. Ella insistía en saber qué pensaba yo, si era 
creyente o no, y yo solía responder con evasivas o con silencio. 

Una semana después decidí contarle, confesarle que sí, que creía en 
Jesús, y no sólo eso, sino que también lo amaba. Le contaría toda mi 
historia con Él, por más ridícula, enloquecida y culpable que me sintie
ra. Sin embargo, al estar frente a frente me faltó valor y terminé por des
viar la conversación. Luego pensé en escribitla; nada, no podía con mi 
autocensura y desistí. Entonces se me ocurrió grabarla. Lo hice. 

Le entregué los casetes y le pedí que por favor los destruyera después 
de oírlos. Así lo hizo, al menos eso creí. El tema no volvió a tocarse 
entre nosotras; fue algo que también le solicité. 
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En la Navidad pasada (diciembre de 2000), ella llegó a casa con un 
regalo: un díptico donde se convocaba a un concurso: "Para mujeres 
que se atreven a contar su experiencia del pecado, el cuerpo y la sexua
lidad desde su espiritualidad y su religión". 

-¿Qué es esto? -le pregunté, intentando disimular. 
-Creo que tienes algo que compartir -me dijo-. Y a mí me parece 

que es digno de contar, aunque yo no sea fan de Jesús, ni creyente ... Pién
salo -agregó, y me entregó los casetes, con una sonrisa de complicidad. 
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Hablar de mi relación conjesús me produce vértigo; pero escribir, cari
ño mío, escribir ha resultado un tormento mayor. ¡Qué suerte que no 
estás en casa para presenciar este desolador paisaje de hojas arrugadas y 
esparcidas por el suelo y la mesa, producto de una feroz batalla entre la 
fe y la razón! Por otro lado, ¡qué desagracia! Si entraras a la habitación 
en este preciso instante y me vieras tumbada en el sofá, cara de angustia, 
grabadora en mano -¡yo!, que tan poco aficionada soy a estas cosas-, 
rodeada de un cementerio de papeles, comenzarías a entender el por
qué de mi silencio cada vez que me has cuestionado sobre Él. 

La semana pasada volviste a hacerlo, recuerdo bien tus palabras y el 
tono de ironía que las acompañaba: "No entiendo, María José, cómo 
puedes, siendo una mujer de razón, creer en alguien a quien jamás has 
visto. Peor aún: cómo puedes amar a un Dios que, si existe, o está ciego 
o se solaza con la sangre y el sufrimiento de su creación. ¿Quieres que 
lea la nota de nuevo? '22 de diciembre, paraje de Acteal, municipio de 
Chenalhó, 45 personas (nueve hombres y el resto mujeres y niños) son 
asesinadas en una cacería despiadada .. .' Y a unos días de Navidad ... 
¡Por favor, ¿dónde está tu Dios del amor?!" 

En esa ocasión, igual que en tantas otras, presa del vértigo y de cierta 
vergüenza, me quedé callada. Hoy, sin embargo -tras unos días de re
flexionar en lo que llamo "mi historia pasional conjesús", pero, sobre 
todo, harta de jugar a ser Pedro- decidí responderte que sí, que lo co
nozco, que siento amor por Él, y explicarte por qué. No obstante, ya 
ves ... , bueno, no puedes verlo, pero he consumido medio cuaderno en 
un escrito que ni siquiera soporta la luz de mi conciencia: si lo abordo 
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desde la razón, me parece ridículo; blasfemo, desde la fe, y una locura 
por cualquier lado que lo lea. ¿Qué sería de él, expuesto a tu mirada 
antropológica? El mareo se intensifica sólo de imaginarlo. 

Mortunadamente, unos minutos atrás, mientras contemplaba el re
guero de hojas, encontré la solución: tu grabadora y dos casetes. Ya que 
no puedo escribir, porque me persigue la autocensura, ni contarte de 
viva voz esta historia porque no soportaría que me vieras dar tumbos 
entre la razón y el desvarío, al menos puedo hablar, hablar y hablar, 
como en una sesión terapéutica; libre, aunque no del vértigo sí de tus 
inquisidores ojos ... y de mí. ¡Bendigo la tecnología! 

Escucha pues con atención, amor mío, la historia de mi relación <:on 
Jesús. Ah, ah, una condición: cuando termines de oír el caset, sácalo de 
la grabadora, destrúyelo, y jamás, ¿me oyes?, jamás vuelvas a tocar el 
tema; este juego sólo nos atañe a Él y a mí, a nadie más. 

Bien, a ver ... Jesús ... Mmm ... ¿por dónde empezaré?, lo primero 
que se me venga a la mente ... ¡Ya está! N os conocimos por televisión, sí, 
yo tenía seis años, y él treinta y tres. Mmm ... bueno ... no, hablando en 
términos religiosos Él debió saber de mí mucho antes, cuando mi ma
dre me llevó a bautizar. Aunque, claro, siendo yo tan pequeña, lo más 
seguro es que de ese hecho glorioso, sólo haya registrado el instante en 
que un tipo extraño, poco delicado, me echó agua fría en la cabeza -¡ah!, si 
hubiera tenido dientes, lo habría mordido, ¡estoy segura!-, así que no 
cuenta. Tampoco la presentación al templo, y no cuenta, sencillamente, 
porque nadie me llevó. ¡Ufl, cariño, creo que me estoy poniendo simple. 
¿Serán los efectos del brandy? A ver, espera, dejo la copa en la mesa. 

Bueno, entonces quedamos en que lo conocí por televisión. Sí, un 
encuentro raro, ya lo sé, pero qué quieres, tratándose de ÉL.. "Los ca
minos del Señor son inescrutables ... " Verás, aquella tarde mis amigos 
imaginarios y yo jugábamos a policías y ladrones. Ya sabes, yo corría y 
Georgín y Fermín iban atrás de mí; vueltas y vueltas a toda la casa. Co
noces el caserón de mi madre, ¿no? Bien, pues yo cruzaba los patios, 
entraba a la cocina, atravesaba la sala, el jardín, y otra vez los patios. Era 
infatigable. Claro, con seis años ... Recuerdo la cantaleta de mi madre: 
"¡Pareces chapulín, Marijó! Anda, ven aquí y siéntate un poco. ¡Quéda
te quieta un instante!" Pero yo ni caso, testaruda como siempre, te cons-
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ta ... ¿Sonreíste?, a que sí, quién, si no, sabe lo terca que puedo llegar a 
ser; y me gusta, digo, tu sonrisa, ese movimiento de tus orejas acompa
ñando el de tus comisuras ¿Sabes que te sonríen las orejas? Me encan
ta ... ¡Tú me encantas! ¡Ejem!, me estoy desviando. Regreso. Mi madre y 
mi hermana estaban en la sala, viendo televisión, una película. Mis her
manos ... , no sé dónde estaban ellos, nunca me preocupó saberlo; no se 
juntaban conmigo. Los tres estaban en esa edad en que los niños odian 
a las niñas. ¡Fúchila! ¡Huácala de pollo! Y como yo era una niña tan rara 
-una niña que no parecía niña, pero tampoco niño- menos querían 
acercarse. Y ni falta, ¿eh?, desde pequeña he sido una persona solitaria; 
más atraída por el mundo que no se ve que por el otro, palpable. Corría, 
jugaba, trepaba árboles, sí, como cualquier niño, o niña, en esta época; 
pero siempre buscando algo. ¿Qué? No lo sé, supongo que los secretos 
de las cosas, del jardín, las flores, la enredadera ... , qué sé yo, cualquier 
interpretación te la daría hoy como adulta. En fin, para no hacerte el 
cuento largo, en una de esas vueltas que di, al pasar por la sala, en vez de 
seguir la carrera frené en seco y, pasmada, para sorpresa de mi madre, 
me puse a ver la televisión. Él estaba en la pantalla ... bueno, aún no 
sabía que él era Él, lo sabría después. 

La película ... mmm ... quizá la hayas visto, quizá no. Es española. Se 
trata de un niño huérfano que ... No, mejor sólo te cuento la escena. Es 
de noche. Un niño, escondido en el tronco hueco de un árbol, llora 
inconsolablemente. Ha perdido a su madre. Excepto por su rebaño (el 
niño es pastor), se ha quedado solo en el mundo. De pronto aparece un 
hombre, delgado, vestido con una túnica blanca; lleva una especie de man
to en la cabeza y, por eso, sólo se le ve la mitad de la cara. Parece un 
fantasma. El chiquillo siente miedo; yo, también. 

-No temas. ¿Por qué lloras? -dice el hombre con una voz ... -aaah, 
su voz es algo que jamás he olvidado- de ángel. N un ca he hablado con 
un ángel, pero imagino que debe ser así: dulcísima, llena de paz, "voz de 
nube" le llamo yo. 

-¿Quién eres? -pregunta el chico, intentando disimular su miedo-, 
no te conozco. 

-Tú no me conoces, pero yo a ti, sí. Soy pastor, igual que tú. Sé que 
estás triste. Te sientes solo. Yo también lo estoy. 

11 



lvonne Cervantes Corte 

El hombre se sienta a un lado del árbol. El chico sale del tronco y se 
sienta junto a él; yo también, en el sofá. Mi madre y mi hermana se codean: 
"Ora, qué mosco le picó". Y los tres -el hombre, el niño y yo- nos 
quedamos muy quietos. Luego, ·dice él: 

-Silba, Anselmo (no recuerdo si el niño se llamaba así, pero ese 
nombre me gusta para un pastor), silbar siempre nos hace bien ... 

-Ahora no puedo, señor, cuando estoy triste no me sale. 
-Inténtalo, verás que la tristeza desaparece. 
El niño frunce los labios, sopla, se esfuerza, pero el sonido se le 

enreda en los dientes; echa a llorar de nuevo. Él lo abraza. 
-¿Tienes frío? -le pregunta, y lo cubre con su túnica-. Llora, 

Anselmo, llora; esta vez, el viento silbará por ti. 
-¿Cómo te llamas, señor? -pregunta el chiquillo entre sollozos. 
-Jesús ... 
-¿Seremos amigos, señor Jesús? 
-Ya lo somos. 
Y, fm ... ¡Uf, qué escena maravillosa, amor mío! De un brinco me 

puse en pie y salí corriendo, con aquel nombre jugando en mi cabeza, 
Jesús, Jesús, Jesús, y en los labios, un sonido que ya me encargaría de 
perfeccionar. 

Y sí, meses después chiflaba perfectamente, y meses después ya éra
mos cuatro en la banda, una banda bien consolidada: Georgín, Fermín, 
Jesús y yo. Jugábamos a todo: escondidas, canicas, muñecas, vaqueros, 
ladrones, encantados, pájaros, nubes ... , a todo lo que se me ocurría y 
cuantas veces quisiera, aunque sólo uno se convirtió en mi favorito: ¡Nu
bes! Era un juego sencillo, consistía en tumbarnos en la azotea, mirar al 
cielo y encontrar formas en aquellas grandes concentraciones de algo
dón -creía que era algodón, imagínate-, pasábamos horas y horas ahí ... , 
bueno, no debieron ser tantas, aunque sí las suficientes como para llamar 
la atención de mi madre. Terrible. Le dio por pensar que algo malo me 
estaba sucediendo: después de ser una niña hiperactiva, ahora me la pasaba 
en la azotea, recostada y mirando al cielo. Se le ocurrió, no sé por qué 
extraño mecanismo en su cabeza, que podía ser una especie de melan
colía, algo así como una enfermedad del alma o del espíritu. Una pro
yección de su estado de ánimo, supongo ... Te explico. Mi madre fue 
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amante de mi padre, un hombre casado; ya lo era cuando se conocie
ron, pero ella se enteró mucho después, cuando ya había un hijo -hija, 
mi hermana- de por medio, y lazos multicolores, atándolos: rojo pa
sión, rosa ternura, verde vida, amarillo necesidad ... Y entonces ya no 
pudo dejarlo, y ni creo que quisiera hacerlo: lo amaba, y ese sentimiento 
reunía todos los colores, como un arco iris ... ¡Mi madre era un arco iris! 
Pero ... siempre hay un pero, tuvo que pagar un precio, digamos que ella 
misma se encargó de pasarse la factura. "Ah, no quieres dejar a ese 
hombre, entonces olvídate de Dios", debió de decirle su conciencia. 
Verás, en sus años mozos mi madre fue una mujer muy católica: iba a 
misa, leía la Biblia, daba catecismo, y, por lo tanto, sabía bien, demasia
do bien, que la religión está en contra del amasiato. "¡Mujeres impuras! 
¡Pecadoras!" Ella intentó hacer caso omiso de aquellas voces por un 
tiempo; sin embargo, "las causas la fueron cercando", como diría Silvio, 
y llegó el momento de elegir entre Dios y mi padre. Una decisión grave y 
dolorosa. Mi madre se debatió, lloró, vociferó, pero al final -y quién 
podría juzgarla- optó por el segundo: el gozo que éste le ofrecía era más 
tangible, sustancioso e inmediato; nada de tener que morirse para estar 
en la gloria. Así, ni mis hermanos ni yo -menos yo, siendo la más chi
ca- recibimos instrucción religiosa; definitivamente, mi madre le había 
vuelto la espalda a Dios, y a sus reglas. Nos llevó a bautizar, sí, pero sólo 
porque mi abuela, cada vez que tenía un hijo -no mi abuela, claro, sino 
mi madre; aunque no tan claro, si recordamos a Santa Ana-, la fastidia
ba con el mismo sermón: "Si tú estás en pecado, allá tú, que con tu pan 
te lo comas, pero a los niños, mis nietos, por lo menos dales luz, la Luz 
de Dios". 

Pasó el tiempo. La felicidad de mi madre comenzó a extinguirse. 
Como si Dios, con sus sagradas y húmedas yemas, hubiera asfixiado la 
flama, y, luego, ya en la oscuridad, hubiera puesto un dedo en su hom
bro, diciéndole: "Oye, ¿te acuerdas de mí?" Y se acordaba, cómo no, 
pero ya habían pasado diez años de concupiscente y feliz vida; no podía 
echar atrás ni pedir perdón ... "¿Perdón por qué?, ¿por el amor recibi
do?, de nada me arrepiento, moriré en penumbra si tal es el precio; sólo 
intentaré salvar a mi hija", se dijo, y ¡zas! que me mete a la doctrina. Una 
tragedia, ya te lo he dicho, las tardes ... mis preciadas tardes de contem-
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piar nubes y escuchar el viento se convirtieron en fastidiosas horas de 
rezo. Un padrenuestro, una avemaría, multiplicadas por dos, por cinco, 
por diez, hasta el cansancio. "Ahora serán soldados de Dios, y deben 
tener armas contra el diablo", decía la catequista, y yo, "¿quién será 
ése?", me preguntaba, "¿por qué no se defiende solo?" Luego, la señorita 
maestra nos enseñó que Dios había mandado a su único hijo a morir 
por nosotros en la cruz y, gozosa, nos paseaba por la iglesia mostrándo
nos aquellas imágenes bañadas en sangre. "¡Murió por nosotros! ¡Por 
nosotros! ¡Por mi culpa, mi culpa, mi gran culpa ... !" Nada, entre ese 
Dios y yo no había nada, y menos un asesinato; a mí que me esculquen. 
Total, llegó la hora de la primera comunión. ¡Ah!, no te he dicho, pero 
la hice junto con mis hermanos; mi madre aganó parejo, por si las du
das. A mí me disfrazó de muñeca de pastel, y a ellos, de meseros. Servi
dores de Cristo. No sabes la burla que les hacía, pero a discreción, por
que mamá nos había advertido: "Tienen que portarse muy bien, ¿eh?, 
muy formales y serios, si no se las verán conmigo". Y así, muy seriecita 
yo, abrí la boca para recibir el Cuerpo de Cristo ... ¡Huajjj!, nunca olvi
daré la sensación, estuve a punto de escupir ahí mismo: apenas tocar mi 
lengua, el cuerpo de Cristo se me aferró al paladar y no hubo poder, ni 
humano ni divino, que lo moviera de ahí; supongo que del puro asco, 
un asco en común: él por caer a mi estómago y salir, luego, convertido 
en una masa blanda y olorosa, y yo por tener que tragárrnelo. Incluso ya 
estábamos en la fiesta y yo aún traía pedazos de Cristo en la boca. Pa
cientemente busqué un lugar dónde deshacerme de ellos, no era cosa 
de escupirlos en cualquier sitio, no: "Dios está en todas partes y siempre 
te ve", así que debía ser uno fuera de su alcance. "Pero ¿cuál?, ¿cuál ... ? 
Jesús, ¿se te ocurre algo?", le pregunté, mientras recorríamos la casa .. . 
"¡Claro!, ¡eso es!, ¡qué buena idea! Si Dios es tan grande como dice la 
maestra, entonces no puede estar abajo de mi cama; no cabe", aseguré, 
y, triunfante, corrí a la recámara. 

A ver, espera, un trago ... ¡Aaah, delicioso! Si estuvieras aquí proba
rías directo de mi boca; te daría un beso profundo, tu lengua absorbería 
hasta la última gota. Mis manos ... ¡Ups, desviación! ¿En qué íbamos? 
Ah, sí, la fiesta ... Mmm ... mmm sí, ¡inolvidable! Y cómo no, si me llevé 
el susto de mi vida. Te digo, nada bueno podía suceder con semejante 
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Dios. Resulta que ese día, al mismo tiempo que la fiesta, hubo una pelea 
en el barrio. ¿Pelea?, qué va, ¡tremendo zafarrancho! Te explico. Cerca 
de mi casa había una vecindad, ya sabes: terreno grande, casas diminu
tas, gente viviendo en calidad de muégano; unos se quieren, otros se 
odian, y esperan cualquier oportunidad para enseñarse la lengua. Y, al 
parecer, aquella tarde la encontraron. Como si Dios les hubiera manda
do aguarme la fiesta, los vecinos de lengua larga mostraron sus finezas a 
los otros, los de buena voluntad, que ... , pensándolo bien, no debían de 
serlo tanto, pues en cuanto aquéllos se descuidaron, éstos les cayeron 
encima con todo: botellas, piedras, palos; del más grande al más chico, 
mujeres y hombres. Mis hermanos, otros niños y yo estábamos en la 
calle cuando empezó la trifulca. Momentos antes mi madre había dis
puesto que el portillo de la casa permaneciera abierto para que los invita
dos pudieran entrar y salir a su antojo, y nosotros -que nunca podíamos 
jugar afuera, porque mamá nos lo tenía prohibido- aprovechamos la 
situación para conquistar la calle. Mira, no, no, tendrías que habemos 
visto, lucíamos tan bien, tan valientes, serios y orgullosos, toreando los 
coches que pasaban. El faldón del vestido me servía de capote. ¡Ah!, 
pero cuando empezó todo, aquella estampida humana que venía acer
cándose rápidamente a nosotros, ¡patas pa'que las quiero!, el valor se 
nos esfumó de golpe. Corrimos a la casa, desde luego, sólo que al llegar 
nos encontramos con que la entrada estaba bloqueada; en un instante se 
había convertido en un cuello de botella: los de afuera queríamos entrar 
y los de adentro, salir a mirar. Mi madre daba gritos desgarradores des
de el patio: "¡Dejen pasar a los niños! ¡Metan a los niños! ¡Por Dios, 
déjenlos pasar!, mientras yo luchaba, con todas mis fuerzas, por atrave
sar aquella barrera de mirones. Me costó trabajo, claro, pero una vez 
adentro no hubo quien pudiera detenerme -ni siquiera los que se me 
atravesaban preguntando "¿qué pasa?"-, corría como si atrás de mí vi
niera el diablo. Recuerdo que del puro susto di una vuelta completa a 
toda la casa ... y, obvio, llegué al mismo lugar. ¡Ja! Eché a correr de nue
vo, esta vez con la idea precisa de esconderme abajo del lavadero: el 
lugar más alejado de aquella muchedumbre enloquecida. Sin embargo, 
¡cuál sería mi sorpresa!, cuando llegué allí, arqueado sobre el lavadero, 
estaba un hombre, pálido, casi verde, bañado en sangre. "¡Dios!", grité 

15 



lvonne Cervantes Corte 

yo, y no fue mera exclamación; de verdad creí que se trataba del 
mismísimo Dios: "Un día el Señor bajará de los cielos para ajustarnos 
cuentas ... " Bueno, pues el Dios aquel debió de quedarse sordo del puro 
alarido que pegué. Luego caí redondita al piso. 

¡Ay, no, no, qué cosa, amor! Puse pausa un momento, porque no me 
aguantaba la risa, pero ya estoy aquí. Bien, lo que quería, quiero decirte, 
con todo lo anterior, es que mi presentación con Dios resultó un fraca
so. No me gustó, ni Él ni lo que lo rodeaba, excepto jesús, claro. Dema
siada violencia, demasiada tristeza ... , mucha sangre, nada que ver con 
mi dulce amigo. Y la doctrina sólo sirvió para hacerme unas bolas tre
mendas. ¿Cómo estaba eso de que Dios, jesús y el Espíritu Santo eran 
tres personas distintas en una sola? ¿Cómo que jesús era su padre y su 
hijo al mismo tiempo, y el Espíritu Santo una mezcla de los dos? ¿Que 
la Virgen era su madre y a la vez ... su esposa? ¿Que Dios amaba infini
tamente a su Hijo, pero le mandó morir en la cruz para salvar a unos 
seres que no eran más que polvo? Y ¡yo no soy polvo!, dicho sea de paso. 
No, no, muy enrevesado, demasiado lío. "¡Que no, niña, no se llama 
'lío'; son los sagrados misterios!" "¡Uy, pues qué misteriosos!" Mene
gué a creer todo aquello. Pero además, ¡qué importaba! Y o conocía 
personalmente ajesús, y poco me interesaba si era Dios o no, si tenía un 
lío, ¡ejem!, misterio, con su madre y su padre, o si podía regalarte cosas; 
la gente lo seguía por eso. "Si te portas bien, si eres niña buena, jesús te 
dará todo lo que le pidas, porque te ama". Él me amaba, y yo a él, 
punto; lo demás me tenía sin cuidado. Él estaba solo y yo también, aun
que esto a él no le gustaba. "Hay un hombre que está solo. Tiene triste 
la mirada ... ", dice la canción. Pero yo me encargaría de mostrarle que 
eso de la soledad no era nada terrible, y si la tristeza no cejaba, entonces 
le prometería estar a su lado siempre. De hecho, lo hice. Una tarde, 
sentados en la azotea, le juré, corazón en mano, que seríamos amigos 
toda la vida, y que ya nunca volvería a estar solo. Entonces Él sonrió y 
me abrazó, se puso feliz. ¿Cómo lo sé? Porque el viento, que hasta ese 
momento había estado quietecito, imperceptible, de pronto comenzó a 
soplar suave, primero suave, luego más fuerte y me envolvió toda. El 
viento era la voz de Jesús; sus brazos, su cuerpo ... Porque sabrás que 
Jesús era un mago. Sí. ¡Un mago extraordinario! Podía hacer que el 
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viento soplara y cantara, que las nubes tomaran tal o cual forma, y que los 
pájaros volaran. Ah, por cierto, eso fue lo único bueno que me dejó la 
doctrina: saber que Jesús, de niño, hacía pajaritos de barro, que luego 
les soplaba y éstos salían volando del hueco de sus manos. ¡Huauu! 
Embelesada escuchaba esa parte de la historia. 

-Y ahora, ¿por qué tan atenta MaríaJosé? -preguntaba la catequista. 
-Porque sí -respondía yo, tajante-, ¿puede contarlo otra vez? 
-¡Qué niña, Dios mío! 
-Jesús me gustaba y yo a él. Y era travieso, ¿sabes?, en ocasiones 

hacía que el viento se me metiera abajo de la camiseta; me producía 
unos escalofríos terribles, se me ponía chinita la piel, pero luego la sen
sación se volvía agradable, como una caricia. Nos queríamos ... nos que
ríamos tanto, creo que fue ahí cuando empecé a enamorarme de Él... 
¡Qué! ¡Qué dije! No ... Pausa, dos minutos de descanso. 

Bueno, lo dicho, dicho está; ni modo, en algún momento tenía que 
salir. Oprimí la pausa, amor, pero no borré nada; me prometí no hacer
lo, dijera lo que dijera. Ni modo. Pues sí, me enamoré de Él, tal cual. 
Jugaba con Él, comía con Él, me bañaba con Él; dormíamos juntos. 
Todas las noches le hacía un espacio en mi cama y, antes de dormir, le decía: 
"Pon tu mano aquí, Jesús". Me alzaba el pijama y, unos segundos des
pués, sentía calentito en el corazón. "Corazón, corazoncito, pajarito de 
barro", era mi oración antes de pasar al mundo de los sueños. Por las 
mañanas iba al colegio, pero las tardes eran nuestras. La azotea se con
virtió en nuestra guarida, incluso hacía la tarea ahí. Mamá estaba cada 
vez más preocupada. "¿Por qué no puedes estar acá abajo, como todo 
el mundo, Marijó?" Mis hermanos me hacían burla. "¡Lagartija, lagarti
ja!" Mi hermana, en cambio, estaba feliz: le había pedido un vestido; 
por fin empezaría a vestir como una niña normal. "¡No es un vestido, es 
una túnica!", repliqué yo. "Da igual", se encogió de hombros. Ah, mira, 
lo que pasó es que me dieron ganas de tener una ropa igual a la que 
usaba Jesús, y se la pedí a mi hermana. Ella -como todas, o casi todas 
las jóvenes de aquel tiempo- ya sabía coser, bordar, tejer ... , y encantada 
dijo que sí. 

-Te haré un vestido ... 
-No es vestido. 
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-No importa. ¿Cómo lo quieres? A ver, dibújamelo aquí -me dio 
un papel. Yo tracé un rectángulo largo; un medio círculo a modo de 
cuello, y dos cuadrados como mangas. 

-Ya está -se lo mostré. 
-¡¿Así? ¿Es todo?! -preguntó consternada. 
-Sí, es todo. 
Movió la cabeza de un lado al otro, respiró profundo y, luego, dijo: 
-De acuerdo, está bien ... , pero qué te parece si le ponemos un lazo 

aquí -rayó el dibujo-, para que te puedas hacer un moño muy coqueto 
en la espalda. O qué tal si le bordo unas florecitas en las mangas ... 

-¡No, por favor, Mariana! 
-Está bien, entiendo ... No te sirvo, ¿verdad?, para una vez que me 

pides algo y no te sirvo -puso cara de tristeza infinita-, no sirvo para 
nada. 

Y es que mi hermana, si sabía que le fallaba a los demás, se ponía 
fatal; de eso dependía su vida. 

-Bien -dije yo-, mira, si quieres, en lugar de flores hazle un pajarito 
en el pecho. 

-¿Sí?, ¿en serio? -sonrió al instante-. Bueno, pues te va a quedar 
hermoso, ya lo verás, un pajarito en su ramita, unas hojitas, un solecito ... 

-¡Sólo el pájaro, Mariana!, por favor. 
Total, unas semanas después tenía mi túnica. 
-¡Ah, se te ve perfecto! -exclamó mi hermana, mientras yo giraba y 

giraba luciendo mi indumentaria-. Nada más habrá que hacerle un fon
do; la tela se transparenta un poco, está muy delgadita. 

-No, no, así, así me gusta, me gusta ... 
-¡Para ya!, que te vas a marear, y a mí de paso. 
Tambaleante aún, me acerqué a ella y le di un beso: "Gracias, 

Mariana". Salí corriendo. Y corriendo también, subí a la azotea. "¿Te 
gusta, jesús? ¿Te gusta?" Giros y más giros. ¡Ah!, sentía tan rico el roce 
de la tela sobre la piel. Al probármela me había quitado la camiseta, y 
ahora la tela me rozaba las tetillas. ¡Qué picor más delicioso! "¿Te gusta, 
te gusta?" El viento comenzó a soplar ... mmm ... suave como aliento. 
"¿Te gusta, te gusta?" Cálido viento juguetón, trepando por las rodillas. 
Paré en seco. Me alcé la túnica, me bajé los calzones; me los quité, 
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definitivamente. "¿Bailamos? La ra lá, la ra lá, la rala la lán. Pajarito de 
barro que trinas en el pecho ... ¿Con tan hermosa voz, a quién cantas 
pajarito?" Giros y más giros. "~esús, Jesús!" Un estremecimiento. Un 
temblor. Un traspié. Frussssh, frussssh, ráfagas de hilaridad. Fiebre de 
sol. Un espasmo desconocido ... desconcertante ... bienvenido. "¡Qué 
relajo te traes allá arriba, Marijó!" 

Círculos, círculos y más círculos, ¿qué es el tiempo para los peque
ños, sino esto? Lo mismo te dicen "hoy" que "mañana", y quieren decir 
"ayer". "Mañana fuimos al parque". "Pasado vendrá la abuelita." Lunes, 
martes o domingo, daba igual; las tardes se sucedían, una tras otra, como 
en espiral. A mí sólo me importaba saber que salía el sol, iba al colegio, 
jugaba con jesús; salía el sol, iba al colegio, jesús ... Hoy puedo decirte 
que pasaron dos o tres años así; con ojos de aquella época, sin embargo, 
mis tardes a su lado eran la medida del tiempo ... ¿Qué digo?, suena 
enredado, pensarás que he bebido, y sí, pero sólo para mantener a raya 
el vértigo. Descuida, no voy a emborracharme: necesito que esta confe
sión sea en mis cinco sentidos, o por lo menos cuatro ... Los juegos, 
aquellos juegos con jesús ... ¡Qué gozo! Vistos desde la razón, explora
ciones tempranas y furtivas a los placeres del cuerpo; desde la religión, 
¡blasfemia!, por supuesto. Dejaremos los debates para después. ¡Salud! 

Un día aquel estado circular y perfecto sufrió una ruptura. Un que
branto. Papá dejó a mamá ... Recuerdo la explicación de Mariana: "Papá 
dejó a mamá por otra vieja". También recuerdo lo que dijo papá, mu
chos años después, cuando lo cuestioné al respecto: "Tu madre me dejó 
por Dios. Se volvió tan mocha; duro y dale con que estábamos en peca
do mortal. Ya ni siquiera quería darme un beso." Hoy sé que fueron 
ambas cosas al mismo tiempo. Pero ¿qué entendió la pequeña Marijó? 
"Mamá tiene un monstruo adentro; le ha ido creciendo, poco a poco, y 
quiere comerme porque soy niña mala", bueno, más o menos eso. Mi 
madre comenzó a enfurecerse por todo, todo le molestaba; cualquier 
cosa le ponía Jos nervios de punta, hasta la raya en la pared de azulejos 
de la cocina, que Mariana se esforzaba por dejar impecable. "¡Límpiala 
otra vez!", decía, "¡Y tú, quítate eso! ¡Me tiras ese camisón a la basura, 
inmediatamente! ¡Pareces loca!" "No es camisón, es una túnica." "¡No 
me contestes, María] osé, que no lo soporto ... ! Y, dónde andabas, ¿eh?, 
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tres gritos, y nada. En la azotea, ¿verdad? ¡Cómo tengo que decirte que 
no te subas! ¿Hablo en chino o qué?" El monstruo en el vientre de 
mamá era mi hermano por nacer; yo lo sabía, claro, con nueve años ... , 
pero también era un monstruo terrible que le causaba dolores de cabe
za, vómitos y humor de perro. Todo se puso mal." Papá dejó de ir a la 
casa. Mamá se volvió loca: sin él, sin Dios, y con seis hijos. 

Una tarde me descubrió. "Te lo advertí, Maríajosé. Ven acá, ense
guida, o voy por ti." Al escuchar su voz volví la cara y encontré su cabeza 
asomada al barandal de la azotea. Había subido sigilosamente por la 
escalera de caracol y se había detenido unos peldaños antes para obser
varme. Los calzones, los calzones, sólo pensé en que no los traía. ¡Chis
pas! "Ahorita voy, mamá", dije, buscándolos de reojo. "¡Ahorita es ahorita! 
¡Baja ya!" Nada de calzones por ninguna parte. "Ora sí, jesús ... Te dije 
que mamá tiene un monstruo adentro, ¿no?, pues me va a comer enterita 
si no haces algo ... " "¿Qué tanto rezas? ¡Órale ya, que te estoy esperan
do!" Bajé, bajamos: ella detrás de mí. Me llevó a la recámara. Cerró la 
puerta. "¡Dame esa porquería!", ordenó furibunda. Yo temblaba. "La 
voy a romper aquí mismo. ¿Me escuchas? ¡Quítatela!" ¡Gulp! Me fui 
levantando la túnica muy despacio; necesitaba hacer tiempo para que 
jesús pudiera entrar en acción ... Nada. Me quedé desnuda frente a mamá. 
¡Y qué desnudez más espantosa! ¡Moría de vergüenza! Ella se pasmó un 
instante; luego, poco a poco, se fue convirtiendo en monstruo: primero 
se le pusieron unos ojos enormes que echaban chispas; enseguida un 
hocico feroz que sólo sabía decir: "¡Cochina, cochina, escuincla cochi
na!", y, por último, garras afiladas que me cayeron encima. Podemos 
omitir los detalles, ¿no? Baste decir que es este, literalmente, el recuer
do más doloroso de aquella época. Aunque no, corrijo: lo más doloro
so, en todos los sentidos, fue el abandono de jesús ... , o lo que yo creí un 
abandono. 

Porque hoy sé que no. No se fue. No me traicionó. Sólo respetó mi 
enojo ... Bueno, en términos de razón, no podía abandonarme porque no 
existía. Punto. Desde la fe, sin embargo, desde este amor que le tengo y 
la sensación inefable de su presencia, no se apareció porque habría sig
nificado mi muerte. Dicen que sólo los muertos, o quienes están a pun
to de morir, pueden ver a Dios ... ¿Qué esperaba yo? ¿Que una mano 
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invisible detuviera las de mamá para que no me golpeara? ¿Que se abriera 
el cielo en ese preciso instante y se escucharan rayos, truenos, y se soltara 
un viento fortísimo; todo, nada más para salvarme? Tenía mucha imagi
nación, o era una niña muy engreída. Las dos cosas, a lo mejor ... Pero, 
además, fui yo quien lo traicionó... ¿Cómo está eso de que un día le 
juras amor incondicional y al siguiente, nada más porque no te saca del 
apuro, le vuelves la espalda y reniegas de Él? ¡Qué clase de amistad era 
esa! Aunque ... , por otro lado, si Jesús era Dios y, también, mi amigo, 
bien hubiera podido entrar en el corazón de mamá y disiparle la rabia, 
¿no crees? ¿Por qué no lo hizo entonces? ¿Merecía los golpes, acaso? ... 
Tal vezJesús reprobaba aquellos juegos y, en realidad, era el demonio 
quien movía el viento y me excitaba. ¡Ups! De ser así..., fue el diablo, y 
no Jesús, el compañero de mi infancia. ¡Gulp! Pero, no, tranquila, ¿cuál 
sería la diferencia? ¿Acaso, no son lo mismo? Jesús y el diablo: dos 
extremos de la misma cuerda. ¿O no fue Dios el creador de Luzbel? El 
poder de éste viene de aquél; si quisiera acabar con él lo haría ensegui
da, pero entre los dos se tienen montado un juego fenomenal: el diablo 
se la pasa seduciendo almas toda la vida; luego, viene Dios y se las arre
bata en el último momento; aquél se pone furibundo; éste, nomás de 
ver la reacción le pasa unas cuantas -de las que no quisieron arrepentir
se- para contentarlo, ¿no ves que es su preferido? Entonces, el otro 
sonríe, éste se divierte, aquél... ¡Uf, la cabeza me da vueltas! ¡Esta maldi
ta sensación de vértigo! Un poco más de brandy. Lo ves, amor, logro 
estar serena un momento, hablándote de Jesús, y enseguida me disparo, 
pierdo el rumbo, me da risa, temor, enloquezco. Por eso me niego a 
hablar del asunto. ¿Entiendes ahora? ¿No? Ya entenderás. Dame unos 
minutos y continúo. 

Okey, una vez recuperada ... Nos habíamos quedado en eso de la 
paliza, ¿no? Bueno, pues luego, consecuencia lógica, enfurecí contra 
Jesús; lo odié, en una palabra. ¡Oye!, y quién no, todavía que me gol
pean, encima: castigada dos semanas, sin salir de mi habitación más que 
para ir a la escuela. Y aquél, cruzado de brazos. ¡Vaya amigo! Así que le vol
ví la espalda, lo desterré de mi lado. ¡Traidor! Por las noches me estira
ba completamente en la cama para no dejarle ni un espacio vacío. Por 
las tardes, si el viento arañaba la ventana de mi cuarto, invitándome a 
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jugar, me encogía de hombros y seguía leyendo. Supongo que fue ahí, 
en ese periodo de cautiverio, cuando empezó mi amor por los libros; de 
algún modo tenía que escaparme, ¿no? Leí todos los cuentos que tenía 
y casi me aprendí el libro de Español. 

Después, pasó todo, digo, el encierro y mi enojo con jesús, porque 
lo de mamá estaba cada vez peor. Regresé a los juegos; no a los de la 
azotea, ese lugar estaba clausurado para mí, sino a otros, en los patios. 
Busqué ajesús. Lo busqué por todas partes ... Nada, ni una hoja se movía. 
"Habrá pasado la temporada de vientos", dirás con cierta ironía, y quizá 
tengas razón, en parte, porque se trataba de algo más, algo extraño; crée
me, yo lo sabía, me lo decía el pecho, valga la expresión; sentía una 
especie de ahogo, una aflicción, como un puño cerrado estrujándome el 
corazón. Pajarito muerto. "Jesús,Jesús, ¿estás enojado conmigo? Yo ya 
no, ya te perdoné", le dije, pero ... cero respuesta. Quietud absoluta. 
¡Tremenda desolación! 

Por aquellos días... ¿Coincidió, o fue Él, que me llamaba de otra 
manera? ¿Cómo saberlo? Mamá nos avisó que a partir de ese momento 
iríamos a misa todos los domingos. Que vivíamos como animalitos, dijo, 
sin credo, sin temor de Dios, sin nada que nos alejara del pecado. Re
cuerdo el primer domingo en la iglesia. Entré ... ¡Mira tú por dónde, yo 
lo andaba buscando y Él se me atravesó! Un crucifijo enorme. Ya lo 
había visto, ya, hacía tres años, en la primera comunión, pero ahora mi 
realidad era distinta. ¿Tenía ojos para ver, como dice la gente de fe? 
Sentí un vuelco en el corazón. "¡¿Eres tú?!", pregunté en silencio. Cerré 
los ojos. "Que nadie me responda, que nadie ... " Jalé del brazo a uno de 
mis hermanos. 

-¿Quién es ... ? 
-Cómo que quién, Marijó, pues Cristo, jesús, quién más. 
Todos se fueron a sentar, yo me quedé clavada en el piso. Estaba 

ahí, ¿comprendes?, ahí, ¡muerto! "Por eso no has venido, por eso ... " 
Comencé a temblar. Las piernas no podían sostenerme. Ganas de llo
rar. Me fui a sentar junto a mamá. 

-¿Por qué está clavado? -le pregunté en voz baja. 
-Por nosotros -respondió ella- nosotros le hicimos eso. 
-¡¿Yo?! 
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-Sí, tú, todos: tu papá, yo ... Pero pídele perdón, Él te escuchará. 
Mi madre tenía lágrimas en los ojos. 
-¿Por qué lloras? 
-¡Shhh!, atiende. 
El sacerdote comenzó el sermón. Aquel hombre tenía delirio de per

secución, pobre, aún me acuerdo; odiaba a los profesores, la academia 
y el conocimiento científico, y cómo gritaba ¿eh? daba miedo: "¡Óigan
me, maestritos del mundo! ¡Dios! ¡Dios es la verdad! ¡Enséñenle eso a 
los niños y no sus porquerías absurdas de que venimos del mono! ¡Men
tiras! ¡Ustedes vendrán del mono, yo no! ¡Dios ... , y mírenlo, hermanitos 
míos, cuánto sufre, clavado en la cruz por nuestros pecados, Dios es la 
única verdad! ¿Lo entenderemos algún día? ¿Dejaremos esos pensa
mientos inmundos? ¡Mentes cochambrosas!" 

Me confesé con él cantidad de veces. ¡Imagínate! Ah, pero no creas 
que le contaba mis pecados ni nada de eso; al contrario, me lo agarraba 
a preguntas; estaba tan necesitada de que alguien me explicara qué pasa
ba con Jesús, que me acerqué a él, ni modo. Y, la verdad, no era tan 
fiera, ¿eh?, ya en el confesonario, y con los niños, se portaba bien; inclu
so, amoroso. Al menos, a mí, me tranquilizó. 

-¿Está seguro de que Jesús vive, aunque esté clavado en la cruz? -co-
menzaba yo el interrogatorio. 

-Sí pequeña mía, así es. 
-¿Seguro que me escucha si le hablo? 
-Sí, nena, nuestro Señor está más cerca de los niños que de cual-

quier otra persona. 
-¿Y por qué no se baja de ahí? 
-Hermanita mía, ya te lo he dicho muchas veces, la cruz es una 

im<.tgen, un símbolo; nuestro Señor anda por todas partes, viéndonos, 
cuidándonos, es nuestro Padre. 

-Ah, y si me porto muy muy bien y rezo mucho, ¿está seguro de que 
viene? 

-Jesús está a tu lado, siempre ... 
-No, pero yo lo quiero ver. 
-Hija mía, Dios es invisible a los ojos de simples y pecadores mortales. 
-Sí, ya lo sé, me refiero a sentirlo (lo engañaba; de verdad, quería 

verlo). 
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-Ah, en ese caso, si te portas bien, si eres niria buena y obedeces a 
mamá, Él se manifestará contigo, porque te ama. 

-¿Está seguro, padre? 
-Sí, hija mía. 
-¿Seguro, seguro? 
-Sí criatura, ¿es todo?, ¿terminaste ya? 
-Sí, padre. 
-Ego te absolvo in nómine Patris et Filii ... 
¡Taraaán!, salía de ahí como nueva, lista para continuar mi empresa. 
¿Cuál?, te preguntarás. ¡Ah, una maravillosa y, a la vez, terrible! 

La Gran Empresa le llamo yo, así, con mayúsculas. Un reto. Una haza
ña. Una cita con Jesús. Él y yo, nada más. Sin intermediarios. Como 
antes. Como antes, excepto por una cosa: verlo. Nunca se lo había pedi
do, ¿para qué?, me bastaba con sentirlo. Pero ahora -con tanta ausen
cia de su parte y tanto enojo, recelo e inquietud de la mía- la situación 
había cambiado. Quería verlo ... Las respuestas del padre Juan me ha
bían tranquilizado, sí, no te lo niego; incluso, había seguido fielmente 
sus consejos: obediencia, solicitud, amabilidad ... , todo, con tal de que 
Él viniera, o se manifestara. Pero, ya ves, triste es la realidad, pasó el 
tiempo y nada; días, semanas, un mes, dos, nada. Claro, comencé a du
dar de lo que me decía el padre. Y luego la duda, como una enredadera, 
se extendió hasta alcanzar a Jesús. ¿Qué pasaba con Él? ¿Se había ol
vidado de mí? ¿Era tan rencoroso como para no volver jamás? ¿Ya no 
me quería, acaso? "¡Jesús, Jesús, por favor, regresa!", le imploré una 
noche, llorando ... Nada. Cero. Uoré algunas veces, otras tantas me en
furecí, y otras, de plano, le dije: "Eh, lo que pasa es que no existes, no 
existes ... " Sí, así, burlándome, pero jamás en serio, eso nunca: mis dudas 
no llegaban hasta ahí, aún no. Más bien era como una especie de tanteo; 
el reto que lanzas a un amigo para obligarle a actuar. "No existes, ¿ver
dad?, es eso ... " Silencio absoluto. Caso omiso. Entonces dejé de llorar, 
de enfurecerme, de hacer rabieta, en una palabra, y me puse a pensar. 
Pensé, pensé mucho. Luego, ¡taraaán!, surgió la idea, la hazaña incom
parable, remedio infalible. La cita conJesús. 

Mira, el pacto estuvo más o menos así, con mano levantada y todo, 
¿eh? Me acuerdo y me da risa. ¡La cara que debía tener! Fue en la igle-
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sia. Acababa de pasar Navidad. Ora verás, creo que la Navidad del... 73, 
¿74?, yo tenía diez ... , sí, por ahí. "Yo, Marijó, alias 'la tremenda', me 
comprometo aquí, frente ajesús de Nazaret, a rezar diez padresnuestros 
y diez avesmarías, todas las noches, durante un año, sin fallar; a cambio 
de que Él, que me escucha aunque esté clavado, se haga visible, conste: 
visible, no manifestarse ni nada de eso, en el plazo del mismo. Adver
tencia: si fallo una noche, sólo una, entonces 1 esús tendrá el derecho 
de no aparecerse. ¡He dicho! ¿Estás de acuerdo? ¿Me escuchas? Si me 
escuchas ... -miré alrededor- haz que se mueva esa lámpara (¡ah, 
qué ,trampa más ingenua!). Bueno, si no la mueves quiere decir que 
estás de acuerdo". 

¿Cómo ves? ¿Gracioso? ¿Tonto? Porque así, de pronto, suena un 
poco tonto ¿no? ¿Qué podían ser veinte oraciones -cuarenta y cinco 
minutos diarios, aproximadamente- contra el prodigio de verlo? Nada. 
Una miseria. Aunque, ya si nos ponemos en los zapatos de una niña de 
diez años -una niña tan tremenda como yo, indisciplinada, que eso 
de las oraciones le venía fatal porque nunca las había necesitado para 
hablar con su amigo; que incluso se burlaba de quienes lo hadan; que 
por las noches terminaba full, como suelen acabar los niños, lista parador
mirse, y nada más-,' entonces, decir trescientas sesenta y cinco noches, 
sin fallar, adquiere otra dimensión, ¿no crees? ¿Sabes todo lo que pue
de pasar en un año? ¡Cuántas personas adultas se imponen metas en la 
celebración de Año Nuevo y luego, dos o tres meses después, las aban
donan! Créeme, se necesitaba de gran voluntad, y yo la tuve. Ahora, no 
voy a decirte que fue sencillo. ¡Uf, vaya si me costó! Algunas noches, por 
ejemplo, estaba ya dormida y, ¡zas!, algo como un resorte me hacía le
vantar. "¡No he rezado!", decía y rápidamente me colocaba junto a la 
cama, hincada, con los codos en el colchón y la cabeza sobre las manos, 
comenzaba: Dios te salve María, llena eres de gracia ... Claro, dos segun
dos después estaba cabeceando. "¡Chispas!" Volvía a empezar. Otras 
noches perdía la cuenta. "Uevo cuatro, no, cinco, no, va de nuevo ... ", 
hasta que se me ocurrió anotarlas en un papelito. Hubo noches de fla
queza: "¡Para qué, esto no sirve!", me decía, y entonces la voz del padre 
Juan llegaba con refuerzos: "Te escucha, hija mía, no lo dudes, te escu
cha." Noches de euforia: "¡Sí te vas a aparecer, yo sé que sí!" Noches de 
inseguridad: "¿Y si no vienes?" En fin, de todo, como en botica. 
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Sin embargo, salí bien librada, y doce meses después, ¡taraaán!, llegó el 
gran momento. ¡Navidad! Recuerdo tan bien esa ocasión. ¡Y cómo no ... ! 
Terminamos de cenar, ya sabes, el pavo, el pastel, la sidra ... Luego abri
mos los regalos, que ese año, por cierto, ni me interesaron; lo único que 
quería era que empezara el baile, que mi familia se distrajera, y, entonces, 
subir a la azotea sin que me vieran. Desde antes había escogido ese lugar 
para la última ronda; nuestra guarida, ¿recuerdas? Okey. Subí -despa
cito para no hacer ruido en los escalones de metal-, eché una mirada 
rápida y elegí el lugar dónde hincarme: el centro ... ¡Qué frío hacía ¿eh? 
de nieve, pero sin ella! El cielo estaba despejado, me acuerdo; cuajado 
de estrellas. La luna poderosísima, brillante. ¡Huauuu, qué noche! Co
mencé a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
Nombre ... "¡Chispas!, no traje el papelito," pensé, "ni modo", venga a 
nosotros tu reino, hágase tu voluntad ... El corazón me latía tan fuerte 
que parecía tenerlo en la garganta ... Amén, va uno. Padre nuestro ... Dos, 
tres, cuatro. Enorme cuidado para no perder la cuenta ... Ocho, nueve. 
Padre nuestro que estás en el cielo ... Diez. Ya está. Ahora, las otras. 
Dios te salve María, llena eres de gracia ... Tres, cuatro, cinco. Tenía los 
ojos cerrados, apretados incluso. Y mientras rezaba pensé en aquella 
luz ... Así lo había imaginado: una luz intensa, muy muy intensa; no, 
primero el viento suave, suavecito, fruuuush, fruuuush; después la luz, y 
al final su voz: "Abre los ojos, Maríajosé, al fin he llegado". "¡Jesús, 
¿eres tú?!" .... bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto ... 
te siento, te siento, de tu vientre,]esús. ¡Jesús .. .! ¡Ups, ¿cuántas llevo?! 
Siete, no, ocho ¿Siete? No, tonta. Ocho ... , sí, ocho. Calma. Dios te salve 
María, llena eres de gracia ... Pajarito de barro, eufórico en el pecho. 
Nueve. Dios te salve María ... Tenía los ojos tan apretados que comenza-
ron a escurrir lágrimas por mis pestañas. Temblaba, desde el cabello 
hasta la punta de los pies, toda yo, enterita ... Santa María, madre de Dios, 
ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén. ¡Diez! Terminé. Guardé silencio. De golpe cesaron los 
temblores. Apreté los ojos todavía más. El corazón en pausa. Dejé pasar 
un instante, que me pareció una eternidad. "¿Ya? -pregunté, con una 
vocecita esmirriada- ¿abro los ojos?" Lo., abrí ... "¡Dios!", exclamé y los 
cerré de golpe. Levanté los párpados muy despacio. ¡Qué oscuridad 
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más profunda, de miedo! Luna eclipsada. "¿Jesús?" Miré para todos 
lados. "¿Jesús?" Cerré los ojos. Los abrí. "¿Jesús, dónde estás?" Un 
golpe fortísimo en las sienes; otro en el corazón. "¡¿No viniste?! ¡¿No?! 
¡¿Dónde estás?!", me levanté de un brinco y corrí por la azotea, buscán
dolo. "¿Dónde ... ?" Me tropecé. "Jesús -levanté la cara, miré al cielo
¿dónde estás? ¿Por qué no has venido?" Copiosas lágrimas, sin freno, 
rodaron por mis mejillas. "¡Jesús, no fallé, todo lo hice bien!" Sentí una 
arcada violenta en el estómago. "¡Jesús ... !", se me quebró la voz ... (Sí, 
amor, lloro hoy como lloré entonces; tan profundamente que creí que
darme vacía. Seca.) Minutos después, no sé cuántos -cuando ya no tuve 
más lágrimas, supongo- me incorporé, me limpié los mocos con la manga 
del suéter que me acababa de traer el niño Dios y, totalmente serena, 
mirando al cielo, dije: "Pinche Dios ... No existe." 

Daré la vuelta al caset Ah, un paréntesis ... , sí, todavía alcanza la cin
ta, una anotación al margen -te lo digo así porque, aunque ocurrió esa 
misma noche, yo, decepcionada como estaba, ya no lo tomé en cuenta; 
fue años después, muchos años, siendo adulta, que me cayó el veinte-: 
¿Sabes cuándo vi por primera vez una estrella fugaz, que, por cierto, ni 
siquiera sabía que se llamaran así ni que existieran? Esa misma noche, 
sí, como una respuesta ... Estaba acostada, de espaldas a la ventana (mi 
cama quedaba cerca de ella), me di vuelta, estiré el brazo, jalé la cortina 
-no sé por qué lo hice, actué en automático-, vi el cielo, las estrellas ... 
Entonces, una luz pequeñita, tímida, casi imperceptible, cruzó de lado a 
lado el rectángulo de cielo, recortado por mi ventana. Solté la cortina. 
Me dormí. 

2 

Bien, estoy mejor, aunque un abrazo tuyo me hubiera sentado de mara
villa ... , en fin. Me olvidé de Jesús, de todo lo relacionado con Él y de 
una parte de mí misma. Cerré puertas y ventanas de lo que había sido 
mi casa ... el mundo de mi infancia, y así, crecida d~ golpe, partí al mundo 
exterior. Cambié la magia, los tesoros intangibles, la soledad preciada ... , 
por el universo de las cosas palpables, las que están ahí, al alcance de la 
mano, listas para ser tomadas, bebidas, devoradas. Opté por lo último. 
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Me volví la piel de judas -eso decían de mí los profesores de la secunda
ria- y con esta piel nueva probé, no, devoré, los frutos que me ofrecían 
dos árboles milenarios: el de la vida y el del conocimiento. Ninguno 
prohibido para mí. Erotismo y saber. ¿Quién crees que era la mejor, en 
términos de calificaciones, y la peor, si hablamos de comportamiento? 
"¿Cómo es posible, María José, que una muchachita tan linda e inteli
gente como tú haga esas cosas?", decía la maestra de Civismo, conster
nada, señalando ora una ventana rota, ora un pizarrón decorado con 
imágenes surrealistas, que ella llamaba obscenas, ora un chamaco que
jumbroso, a quien había mordido el corazón. Popular entre las popula
res, hice mi reino de este mundo. Hombres y mujeres me seguían. ¿A 
quién crees que se le ocurrían las aventuras más excitantes cuando nos 
íbamos de pinta? Pobre maestro de Matemáticas, ¡cuánto lo siento!, 
sufrió tanto cuando le dije que no me esperara más a la vuelta del cole
gio; sus figuras geométricas, trazadas sobre mi uniforme escolar, habían 
perdido el encanto. ¡Lo siento! Fue el primer hombre que vi llorar. 

Después, la preparatoria. Dos árboles hermosos, crecidos y exube
rantes, me esperaban -brazos extendidos, frutos renovados: amantes y 
Filosofía- a las puertas de una región más excitante y alejada. Con frui
ción, comí de Sócrates, Platón, Descartes ... , y de dos muchachos cuya 
pulpa me embriagó la sangre. Uno incendió mi cuerpo con el fuego del 
averno; otro, como joven Virgilio, me llevó círculos arriba, montada a 
pelo, sobre torso de caballo. Vulva abierta. Vulva florecida. En la cúspi
de aguardaba una dama: la literatura ... y la profesora de literatura. 
Fruto prohibido, apetecible. Sin embargo, devoré novelas en lugar de 
besos, porque tuve miedo. Pero ya lo vencería, ya. 

Julia. Facultad de Filosofía y Letras, curso de literatura Universal ... 
Ah, mira; hay un poema que irremediablemente se me viene a la cabeza 
cuando pienso en ella; es de Sabina Berman, dice más o menos así: 

Estoy culpable, amor 
estoy confesa 
de un amor ilícito que empieza en tu cabeza 
y termina en tus pequeños pies ... 
N o me acuerdo bien de lo otro, pero luego van esas dos líneas mara

villosas, casi al final: 
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Estoy por fin despierta 
a la belleza de lo semejante ... 
Pasé por la universidad, tuve amantes (mujeres y hombres), me volví 

una filósofa extraña a los demás, solitaria, "antisocial y crítica hasta no 
poder más; marxista, freudiana, feminista", dicen las pocas amigas que 
tengo; y, sobre todo, atea ... Hasta que reapareció jesús en mi vida. 

3 

Una tarde, saliendo de trabajar (terminando la carrera conseguí un tra
bajo de mesera en un restaurante vegetariano que está cerca de Ciudad 
Universitaria; dejé la casa materna y renté un cuarto para vivir), decidí 
pasear por la arboleda de la universidad. Uevaba días dándole vueltas a 
una idea (filosófica) y quería despejarme. Mientras caminaba, sintiendo 
el pasto como una alfombra tupida bajo mis pies, iba observando a las 
muchachas y muchachos que merodeaban por la explanada; unos juga
ban una cascarita, otros -parejas de novios- se entregaban a sus ansie
dades eróticas, tumbados al pie de un árbol. Más allá había algunos 
estudiando. Me sentía bien, hice conciencia de ello. Repasé mentalmente 
el estado de mi cuerpo y percibí que me recorría una excitación, peque
ña, suave, sin mayor pretensión que la de recordarme cuán viva estaba. 
Sonreí, metí las manos en los bolsillos del pantalón para sentir el calor 
de mi sexo y mi clítoris envió un saludo a mi cerebro: un par de palpita
ciones que se difuminaron luego. Me sentía tranquila. De vez en cuan
do soplaba alguna ráfaga; un mechón de cabello se me venía a la cara y, 

' entonces, sentía cosquillas. Luego se hicieron más continuas. Me até el 
cabello con una liga. Pero, como si se hubieran propuesto llamar mi 
atención, las ráfagas se volvieron más fuertes; al poco tiempo tenía otra 
vez el cabello en la cara. Me fijé en el viento. Alcé la vista y observé las 
copas de los árboles, moviéndose; entonces sentí algo extraño, un golpe 
suave en las sienes, como el toque que se dan los niños en la espalda 
cuando juegan a los encantados: "¡ya está, te toqué, no puedes mover
te!". y sí, me sentía como encantada, hechizada, envuelta por una nebu
losa agradable, pero rara. Me llevé dos dedos a la frente, pensé en un 
principio de jaqueca, volví a levantar la cara: las ramas se agitaban lenta-
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mente a pesar de la fuerza del viento, como si danzaran al compás de 
una música sutil e inexistente. Sentí miedo. Cerré los ojos de golpe, los 
abrí: las copas de los árboles seguían moviéndose igual, era como si me 
llamaran: "Marijó, Marijó ... " Me eché a correr. "¡Eh, ¿a dónde vas tan 
de prisa?, ¿quién te persigue?!", interrogó mi conciencia, y aminoré el 
paso sintiéndome ridícula. Ja! Busqué una banca, me fui a sentar, me 
desplomé; las piernas me temblaban y el corazón me latía a cien por 
hora. Eché la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados; los brazos 
desguanzados a los lados del cuerpo. Respiré profundo. No quería pen
sar. No quería que escapara por mi boca el nombre que revoloteaba en 
mi mente ... "¡Qué estupidez!", exclamé y me incorporé rápidamente. 
Al hacerlo miré el asiento de la banca, había un libro: pastas duras, 
edición impecable: El lobo estepario, Herman Hesse, leí. Miré para 
todos lados buscando al dueño. "¿Había alguien aquí cuando llegué?" 
No supe responderme, pero no había nadie alrededor. Tomé el libro y 
al hojearlo noté que me temblaban las manos: había pasado de la angus
tia a una alegría inexplicable. Sentía como si me hubieran hecho un 
regalo. El corazón alborotado de nuevo." ¿Qué es esto María] osé?, ¿de 
qué se trata?", me reprendí y cerré el libro bruscamente, clausuré la 
alegría, o lo intenté al menos, y me fui ... , con el libro, por supuesto. 

Tumbada en la cama estuve contemplándolo toda la tarde, lo toca
ba, lo olía, lo abría y cerraba. Ya conocía el contenido ... , y cómo no, si 
ha sido uno de los libros más importantes en mi vida, mi Biblia particu
lar. No, la emoción venía de otro lado, pero no quería pensar. Sólo 
sentir. Me quedé dormida con el libro sobre el pecho. Y soñé. Un sue
ño que recuerdo a la perfección. 

Voy caminando por la arboleda -tengo la sensación de que he cami
nado mucho para llegar ahí, de que he dado toda la vuelta a Ciudad 
Universitaria-, es de día, estoy segura; sin embargo, impera la oscuri
dad. Siento angustia, quiero luz. De pronto se desata un viento fortísi
mo, me tumba, lucho por incorporarme, me golpea las sienes, dejo caer 
la cabeza sobre el pasto; no, no es pasto, son hojas de libros, miles y 
miles de hojas sueltas que empiezan a volar y a formar remolinos; pien
so que van a cubrirme, a enterrarme, pero no me da temor, al contrario: 
creo que van a protegerme. Sin embargo, los remolinos de hojas se ele-
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van y se alejan de mí. Desaparecen. El viento cesa repentinamente. Hago 
un intento por levantarme, quiero escapar, pero el viento vuelve a des
atarse. Es como una especie de guardián: se calma si me quedo quieta, 
se alborota si intento marcharme. La oscuridad es agobiante, no puedo 
ver nada. "¡Luz, luz, quiero luz!", grito sin que salga una sola palabra de 
mi boca, me esfuerzo, pido, demando ... Y, entonces, la veo acercarse: 
una figura luminosa, resplandeciente, un hombre; quiero decir: tiene la 
forma de un ser humano, mas desconozco qué sexo tiene. Se para a mis 
pies, intento levantarme, el viento me tumba. La figura humana alza los 
brazos. El viento se hace más intenso, me arranca la ropa a jirones, 
me deja desnuda; no es pudor lo que siento, sino angustia por quedarme 
desprotegida, pienso en las hojas de mis libros, si estuvieran aquí... La 
figura se eleva por encima de mí, horizontal a mí, me deslumbra, no 
resisto, me ciega, cierro los ojos, no quiero ver. Se va. Levanto los pár
pados, me miro, reviso mi cuerpo, tengo un puño cerrado, estiro los 
dedos; escapa una luz pequeñita, tímida, fugaz. 

Desperté bañada en sudor y gimoteando como una niña pequeña. 
Intenté levantar los muros de la razón contra esa tristeza inexplicable, 
pero se me vinieron encima: lloré el resto de la noche. 

Dos semanas después volví a la arboleda. ¿Qué me hizo tomar ese 
rumbo saliendo del trabajo? "Simple curiosidad", me respondí, sin lu
gar a réplica. Caminé entre los árboles, estuve dando vueltas, nada pasó. 
"¿Qué esperabas, Marijó? ¡Tonta!" Me fui. 

Antes de llegar a casa entré a una librería. Anduve por los pasillos 
viendo títulos, sobre todo de filosofía; muchos se me antojaban, pero 
consulté el bolsillo y la respuesta fue negativa. Me dirigí al mostrador, 
pregunté por uno de Bataille y, mientras esperaba, una mujer, una seño
ra, que estaba a mi espalda, me dijo: 

-¿Por qué no te llevas éste?, te va a gustar. 
-¿Cómo lo sabe? -pregunté yo, volviéndome y tomando el libro de 

sus manos: Momo, Michael Ende-, si no me conoce, -agregué. 
-Se te ve en los ojos, niña, se te ve, -contestó con sonrisa afable. 
-¿Qué se me ve?, -inquirí, burlonamente. 
-El alma, niña, el alma ... 
-Y o no creo en el alma. 
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-No importa, igual la tienes ahí, se te asoma -dijo y se fue. 
Compré el libro, no porque me atrajera la literatura fantástica, sino 

por dos hechos sumamente interesantes: primero, y lógico, por la ma
nera tan especial en que la doña me lo ofreció; segundo, y más especial 
aún, porque la señora era una mujer de edad y, ¡extraordinario!, vestía 
un mandil de cuadritos ... No es que el mandil fuera relevante, amor, 
pero alguien así, ¡¿en una librería?!, no me dirás que es común. 

-Y ¿qué?, ¡ejem!, ¿la señora viene mucho por aquí?, -pregunté a la 
cajera, disimulando mi interés. 

-No, -respondió ella-, es la primera vez que la veo, hasta pensa
mos que era la mamá de alguien. 

¡Pluas!, me quedé pasmada, sentí un vuelco en el corazón; un puño 
estrujándome el estómago. 

-¿Qué pasa? -'-preguntó la chica-, ¿te hizo algo? 
-No ... , no, ¿cuánto es? 
Y mientras me cobraba, daba el cambio y todo eso, lancé una pre

gunta mentalmente pero a gritos: "¡Y ahora qué, ¿qué más?, ¿cuánto 
más harás?!" Tomé el libro con rabia, rabia inexplicable, lo hojeé, y, al 
pasar las hojas, una página se atoró en la yema de mi pulgar. Lo abrí, fijé 
la vista en un párrafo, leí: "Sólo hay que pensar en el paso siguiente, en 
la inspiración siguiente, en la siguiente barrida, nunca se ha de pensar 
en toda la calle a la vez ... " Se me soltaron las lágrimas, lágrimas de triste
za, de pánico, de locura, de alegría incomparable. Temblaba. Tomé el 
cambio y me fui. 

Llegué a casa mucho más tranquila. En el trayecto había apelado a la 
razón, y ésta me hizo comprender que existen las coincidencias. "¡Cla
ro, eso es, fiuuu, qué alivio!" Dejé el libro sobre la cama, me desnudé 
rápidamente y me metí bajo las cobijas. Leí el resto de la tarde y parte de 
la noche hasta que lo acabé. Una maravilla, un regalo, eso fue Momo 
para mí, mas no un regalo de ... , sino de la señora aquella. No sé si vol
veré a verla, pero le escribí una carta de agradecimiento. Cuando terminé 
levanté la hoja, la puse frente a mí como un espejo y, repasando el texto, 
entendí que era francamente tramposo lo que estaba haciendo. "¿A quién 
le has escrito todo eso, María José?", meJtuestioné. "No puedes sentir 
tanto por una desconocida. ¿Qué o quién está detrás? ¡Analízalo!, no 
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puedes hacer como que nada pasa. ¿Has pensado en la posibilidad de 
que, finalmente, estés enloqueciendo? ... Lo de la librería fue una coin
cidencia y ya, ¿entiendes?, una coincidencia, y si la señora te resultó 
extraña, pues, ¿qué creías?, ¿que eras la única excéntrica en este mun
do? Ya ves que no". 

Y entonces, amor, comenzó la primera división interna: por un lado, 
estaba sintiendo cosas raras e intensas y, por el otro, sabía que no po
dían ser. Razón o locura, no había otra explicación ... no podía permitir
me otra explicación. Y, sin embargo, esa noche volví a tener el sueño de la 
arboleda ... Estoy ahí, de nuevo, entre los árboles, con la sensación de 
que he caminado mucho para poder llegar. La oscuridad me apabulla. 
Grito pidiendo luz. "¡Luz!" El viento fortísimo me tumba y me golpea 
las sienes; aparente calma mientras no me mueva. Aparece la luz con 
figura humana, se acerca, se para a mis pies; el viento me arranca la ropa 
ajirones. La luz se eleva horizontal a mí, me deslumbra, me ciega; esta vez 
trato de resistir, de resistir, de no cerrar los ojos. La luz comienza a 
descender, lentamente. Es cada vez más cegadora, pero resisto. Se acer
ca más, más ... Siento el calor que irradia, tibio, en ascenso: caliente, es 
como si empezara a entrar en mí a pesar de que aún está distante. Me 
sofoca. Se acerca más. Me abrasa la piel... "¡No, no, no, vete, vete!" 

Desperté gritando y con el cuerpo convulso; tenía las manos metidas 
entre las piernas y, cuando me percaté de ello, las retiré, como se apar
tan del fuego." ¿Qué nos está pasando, Marijó, qué ... ?" Me levanté, fui 
a la cocina. Hasta que probé la leche fría, hasta que sentí el contraste, 
me percaté de la temperatura de mis labios ... "¡Están ardiendo! ¡Jesús!", 
exclamé y al instante me los mordí; pero el nombre ya había escapado 
de mi boca y ahora flotaba en el aire. 

Mi cabeza era una revolución, mi cuerpo ... , ya te podrás imaginar. El 
único amparo era mi razón. "Marijó, pensemos en Freud, ¿qué nos 
recomendaría? Mmm ... ¿unos baños de agua fría? ¡No, boba, es en 
serio! Mmm ... , pues, no se me ocurre nada. ¡Un amante, chica, un aman
te, que hace tiempo no ejercemos y el calor se le junta a la sangre! Muy 
bien, probemos por ahí". 

Había un muchacho en el trabajo que hacía rato venía proponién
dome cosas. Y o no le daba mucha importancia: aunque era atractivo, 
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no dejaba de parecerme un tanto simplón. Teníamos la misma edad, 
pero él estaba en la onda, y yo, en otra galaxia. En fin, le di una oportu
nidad. Fue en su casa. Vivía con un hermano. "Pero no hay problema", 
me dijo, "los dos somos open-minded''. Uegamos a la casa, aquello era 
un verdadero desastre: entre el hermano pintor y el hermano músico, 
no había mucho tiempo para el orden. En fin, esto es una anotación al 
margen. Me presentó a su hermano. Bastante más atractivo ... ¡Ejem! 
Pasamos a la recámara. 

-¿Quieres un toque? -preguntó él. 
-No, no, muchas gracias, no fumo, pero si tú quieres, adelante -le 

dije. 
-No, será mejor así, aunque tú me pones un poco out, ¿sabes? 
-¿Cómo out, qué quieres decir? 
-Pues, así, fuera, nervioso, ido; me gustas un buen. 
Sin decir nada me quité la camiseta. "¡No usas ... !" Lo callé con un 

beso. Y pasó lo que tenía que pasar. 
(Amor mío, espero que, en todo este tiempo, no te hayan mordido 

los celos. Y o sé que no; que a ti eso de los celos no te va. Y si te va, 
lo disimulas de maravilla). 

Bueno, nos quedamos dormidos; cada quien en su lado de la cama y 
de espaldas al otro. Me desperté gritando otra vez, convulsionada, hú
meda y con la cara de Rubén a tres centímetros de la mía. 

-¡Despierta, despierta, tuviste una pesadilla! 
-Vaya noticia -pensé-. Ya, ya pasó, estoy bien -le dije-, ven, me-

jor, pon tu mano aquí. 
-¡Ah, estás bien caliente! -exclamó en voz baja-, ¡uf, se me pone 

tiesa nomás de sentirte! 
-Pues, anda, entra ... será la última vez, -pensé-, esto ha sido un 

fracaso. 
En fin, los lances eróticos no sirvieron de nada: seguía teniendo aquel 

sueño, y cada vez más seguido; todas la noches igual. La arboleda, el viento 
fortísimo que me tumbaba y me arrancaba la ropa; los remolinos de 
hojas que se alejaban de mí... Aparece la luz, se aproxima, se coloca por 
encima de mí, comienza a descender. Me ciega, resisto, mantengo lo 
ojos abiertos, siento su calo,r, me abrasa la piel, quiere entrar en mí, 
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poseerme. Siento miedo, angustia, pero resisto, que entre en mí, que 
me habite de una buena vez, separo las piernas, abro los brazos, la boca, 
que entre por todos mis orificios; siento un gozo inifinito e inexplicable. 
Continúa descendiendo, descendiendo. Estoy ardiendo. Me toca. Me ava
salla el miedo ... Entonces vuelvo a gritar: "¡No, no, no, déjame, vete, 
vete ya!" Desaparece. 

Una noche, al despertar y descubrirme con las manos entre las pier
nas, en vez de retirarlas como otras veces, coloqué los dedos en los 
labios de mi vulva, los separé, busqué el punto que latía con tanta vehe
mencia y lo froté. Bastaron unos segundos para colocarme al borde de un 
orgasmo. Jadeaba. "Acepto", dije, "entra en mí, ¡entra!, ¡poséeme de 
una vez! ¡Hace tanto que te espero, tanto! ¡Jesús, Jesús, mi bien ama
do ... !" Reculé violentamente, aparté los dedos, cerré las piernas, me 
ovillé ... "¡¿Qué estás haciendo, Marijo?! ¡Qué! ¡Loca, loca! ¡¿Con quién 
te estás metiendo?! ¡No existe, ¿entiendes?! ¡No existe! Y, si existe, ¡qué 
sacrilegio más grande! ¡Puta! ¡Demonio!..." "¡Ya!", grité en voz alta. "¡Ya! 
¡Ya ... !" "Marijó ¿te pasa algo?", dijo la señora de la casa, al otro lado de 
la puerta; era de madrugada y yo estaba dando de alaridos "¡¿Eh? No, 
no, todo bien", grité y me levanté de un brinco. Abrí la puerta. 

-Todo está bien, señora, disculpe, fue una pesadilla. 
-¡Ay, hija, qué susto me metiste! 
-Sí, disculpe, gracias, buenas noches. 
Bueno, era obvio que algo estaba sucediendo, un montón de cosas, 

complicadas y echas bola. Necesitaba una encerrona conmigo y todas 
mis voces. Los últimos meses no había hecho más que huir, huirle al 
asunto, y ya era tiempo de hacerle frente. "Muy bien", me dije una tar
de, "¿qué pasa?, por lo menos hay que poner claro el asunto. Capaci
dad analítica. Serenidad. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Por un lado, 
tenemos la sensación de que ha estado pasando algo, algo extraño que 
no alcanzamos a comprender; esto, desde la razón, no es posible: todo 
tiene una explicación; bien, pero, desde las emociones, es claro que 
existe, que está ahí y que me ha estado pasando a mí. Desde la razón: 
puede ser producto de mi inconsciente, debe ser producto de mi in
consciente. Desde las emociones, en cambio, percibo que es algo que 
está afuera, que es extraño a mí, que no me propongo que suceda, y 
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cuando me lo propongo, no pasa, ergo: es ajeno a mí. Ahora bien, hay 
otro terreno: la fe. Supongo yo que jesús ha vuelto ... ¡No existe! ¡Chsss, 
a callar!, debemos tomar todos los puntos posibles ... Decía: probable-
mente jesús ha vuelto. No sabemos por qué, después de tanto tiempo. 
Pero supongamos que ha vuelto. Bien, si es así, resulta alarmante que 
tengamos ese sueño y nos excite. Va contra todos los dogmas de la fe. 
Eso, por un lado. Por el otro ... ¿Qué ... , por el otro? ¡Uf, ya me perdí! 
¡Nada, todo esto es una locura y punto! Desde la razón: me estoy vol
viendo loca. Y desde la fe ... ¡Desde la fe, nada! ¡No hay nada! En resu
men: me estoy volviendo loca. ¡Un fantasma quiere conmigo, y yo con 
él! Sólo que ese fantasma es, ni más ni menos, Jesús, Cristo, y tú estás 
cogiendo con Él... ¡Dios, necesito algo para los nervios! ¡Necesito salir! 
Iré a caminar". 

Iba por la calle como enajenada. Ausente. V arias veces me tocaron 
el claxon al cruzar las calles. Iba sin rumbo. Con la vista nublada, ida. El 
corazón parecía salírseme del pecho. Me sudaban las manos. "¡Luz, luz, 
claridad!", repetía una y otra vez, una y otra vez, como una oración. 
Temblaba. Iba en crisis, la crisis más espantosa de mi vida. Quería echar
me a correr y, al mismo tiempo, tumbarme en una cama para siempre. 
Desconectar. Desconectar mi cabeza para no pensar más, y desconectar 
las emociones para no sentir más. Desaparecer, quería desaparecer. "Pero 
si todo es una bobera", me decía. "Pero, ¿por qué he llegado hasta aquí?" 

-¡Eh, vieja loca, fíjate por dónde caminas! 
"¡Jesús, ¿por qué me estás haciendo esto?! ¡No existe! ¡Jesús! ¡Luz, 

luz, claridad! ¡Dios mío, necesito algo para los nervios! ¡Ya, ya, tranqui
la, no pienses más, descansa!" 

No me preguntes cómo llegué a la librería porque no lo sé. ¿El in
consciente me llevó hasta ahí? ¿Fue jesús quien guió mis pasos? Entré: 
una parte de mí extrañada, pero como iba yo tan mal ni siquiera opu
se resistencia. Caminé por los pasillos. Como lela. Uegué a la sección 
de arte, supongo que para despejarme con las imágenes, no estaba para 
filosofía ni nada por el estilo. Me puse a ver los lomos de los libros. 
Tomé uno, lo hojeé, vi las láminas, lo guardé. Tomé otro, hice lo mismo. 
Otro y otro, y entonces comencé a calmarme. "Era lo que necesitaba", 
pensé. Me puse a ver libros como poseída, uno tras otro. "¡Imágenes, 
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imágenes, imágenes, algo que me distraiga!" Fui recorriendo filas de 
libros, libros, más libros. De pronto saqué uno, lo vi ... La sexualidad 
de Cristo, Leo Steinberg; en la portada: una Virgen señalando el pene del 
Niño. ¡Zas, un golpe a la conciencia! ¡Un estallido entre las sienes! 
¡La angustia en tropel desde el estómago hasta el cerebro! ¡El tenblor 
de las manos! ¡El sudor! ¡Un mareo! ¡Una masa espesa formándose en 
el estómago, queriendo salir! El libro me quemó las manos, lo dejé caer. 
"¿Te pasa algo?", preguntó una de las empleadas, levantando el libro. 
Aparece la luz, se eleva por encima de mí, empieza a descender, me 
abrasa la piel... "¡Oye!, ¿que si lo quieres o lo vuelvo a guardar?"" ¿Qué? 
¿qué ... ?" "Te he preguntado dos veces que si quieres ver el libro o lo 
guardo ... " Desciende, desciende, me ciega, resisto, me toca, quiere en
trar en mí, poseerme; si digo que no, se irá, si acepto, me tomará. ¿Acep
tas ... ? "¡Sí, por Dios, dámelo!", le digo a la empleada, tiene cara de 
desconcierto. Se retira. Tomo el libro, lo abro, con la vista recorro cada 
página y sus láminas. Una Virgen tocando el pene del Niño. Un Niño 
desnudo tocando la barbilla de la Madre, en un acto amoroso. Santa 
Ana y la Virgen María, con el Niño desnudo en sus piernas, viendo sus 
genitales. Un Cristo desfallecido con la mano entre las piernas. Un Cristo 
desnudo con sólo la manta cubriendo su pene, todo lo demás desnudo. 
Un Cristo completamente desnudo ... Cierro el libro, de golpe. Camino a 
la puerta. Me detienen. El policía dice algo pero no lo escucho. Veo que 
mueve los labios pero no entiendo las palabras." ¿Qué? ¿Qué ... ?" "Que si 
me permite el libro, señorita, por favor". "Ah ... sí... lo dejé allá". El 
hombre se ríe. No entiendo por qué se ríe. Me ve la mano con la que 
estoy señalando. Me la veo yo también. ¡Tengo el libro en ella! El tipo 
me ve con cara de "ésta está loca". "Perdóneme", le digo. Y salgo. 

La calle me resulta extraña ... Ni siquiera la veo. Camino ... No, no 
puedo caminar, ya no. He recorrido una vida para llegar hasta aquí. 
No puedo más. "¿Qué significa ese libro, jesús? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por 
qué a mí? ¡Dame una luz!" Tiemblo. Estoy al borde de un síncope. Las 
imágenes del libro dan vueltas y vueltas por mi cabeza. Danzan. Se ríen. 
Vírgenes desnudas que se ríen. Cristos desnudos que se ríen. Me siento 
en un escalón, el escalón de una sucursal bancaria, la gente va y viene 
enfrente de mí, ocupada en sus cosas. Nadie me mira. Algunos niños 
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juegan en la calle, agitan sus banderitas. Es septiembre. 13 de septiem
bre. "Y ¿si esto fuera cosa del diablo?", me dice una voz que nace de mí, 
pero que viene de afuera al mismo tiempo. Es una voz que no conozco. 
"Y ... ¿si el diablo ha estado jugando contigo, toda tu vida? Y ¿si es él, y 
no Jesús ... ?" Tiemblo. Me empieza a crecer un miedo que se convierte 
en pánico. ¡Terror! Siento vértigo. Todo da vueltas. Las cosas empiezan 
a desdibujarse. Creo que voy a desmayarme. Agacho la cabeza, la escon
do entre mis manos. Tengo los codos apoyados en las rodillas y la cabe
za sumida entre los dedos. Veo el piso, una porción de cemento. No 
quiero ver nada más. Tiemblo. No quiero ver a nadie. Necesito un 
médico .. Me ovillo. Me abrazo los tobillos con las manos. La cabeza 
metida entre los brazos. De pronto algo me hace levantar la cara. Veo. 
Veo una cabecita café. Un bebé en los brazos de alguien. Una mujer. 
Una mujer que lleva a un bebé en los brazos. Han pasado frente a mí, se 
están alejando. "¡Levántate, anda, levántate!" Camino detrás de la seño
ra. "¡Pregúntale, anda, pregúntale!" "Disculpe, señora", le toco un hom
bro, "me ... ¿me permite ver a su niño?" "Sí claro", dice y se da vuelta. 
Lo veo, me quedo pasmada: no es un niño de verdad. No doy crédito 
a lo que veo. "Es el santo Niño Doctor", dice la mujer, sin que le haya 
preguntado nada. Se va. Estoy pasmada, absolutamente pasmada en 
mitad de la calle. El pensamiento suspendido, la razón suspendida, las 
emociones suspendidas por expansivos segundos, minutos. Pasmada. 
Se desata una catarata de lágrimas, incontrolable, infinita. Agua puesta 
en libertad. Como una presa al romperse, como la lluvia que, después 
de días, decide caer, bañándolo todo, alegrándolo todo, reviviéndolo 
todo. Iluminándolo todo. 
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