D.R. 2014, Por la presente edición:
Libros Invisibles.
D.R. 2014, Por la obra:
David Izazaga Márquez.
Ilustración de tapa: Bea Ortiz Wario.
Primera edición, 2014
Proyecto gráfico: Libros Invisibles, servicios editoriales.
informes@librosinvisibles.com - 33 1482 2765
Guadalajara, Jalisco. México.
ISBN: 978-607-96443-5-2
También disponible en Amazon.com
Esta obra se terminó de imprimir en julio de 2014.
Se hizo un tiraje de 500 ejemplares.
Impreso y hecho en México.

A Liliana

El mentiroso experimentado sabe que la clave del éxito está
en fingir bien la ignorancia de ciertas cosas. Por ejemplo de
las consecuencias de lo que está diciendo. Es como hacer que
sean los otros los que inventen.

César Aira

Zirahuén vs El Peñón

L

a mañana que salí a llevar a la Central de Autobuses a la que
todavía era mi novia lloviznó un poco, aún cuando no era
temporada de lluvias. Cabañuelas no son, pensé. La Semana Santa
estaba prácticamente encima. Había quedado de llegar por ella a las
siete de la mañana, pues su camión salía a las nueve. Llegué antes de
lo acordado, bañado y peinado. Ella me recibió, amable pero distante.
La noche anterior habíamos tenido una fuerte discusión: ella
llevaba semanas intentando convencerme de que fuéramos con toda
su familia al Peñón de Xalisco, playa cercana a la ciudad y en la que
sus tíos poseían una gran casa a la que llegaban todos, como parvadas
de patos canadienses, cada Semana Santa. Yo, que por un lado rehuía
ese tipo de convivencias familiares le había confesado mil razones
para no ir. Aparte, la verdad es que veía en ese viaje la oportunidad de
quedarme soltero unos días y desestresarme un poco de la relación.
Esto último no se lo dije. Le dije que prefería que ella fuera sola y se la
pasara bien, que yo tenía varios pendientes que resolver en la ciudad
y nada de ganas de salir.
Pero la discusión no fue por eso. Fue porque, justo un día antes
de su partida, mis amigos Noeled, Onarres y Aznarrac me abordaron
con la extraordinaria idea de que debíamos pasar unos días al borde
del paradisiaco lago de Zirahuén. Yo ni sabía que existía ese lugar, pero
Onarres se encargó de narrarme aventuras y parajes extraordinarios
que concluían con la leyenda de que en el lago habitaba un ser mítico
llamado Zirahui.
Fue esa noche cuando le conté todo esto a mi novia y le informé
que iría con mis amigos a Zirahuén, sin acordarme que antes había
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dicho que no quería salir de la ciudad en Semana Santa y que además
tenía algunos pendientes que resolver. Cuando ella me lo recordó, yo
minimicé el hecho y bailé de contento por mi próximo viaje. Y vino
la discusión.
Al otro día, en la mañana que llegué por ella para llevarla a
la Central Camionera, su cara me recordó la discusión de la noche
anterior, a la que no faltaron reclamos de su parte porque prefería ir
con mis amigos a un lago apestoso que irme con ella y su familia a la
paradisiaca playa.
Salimos de su casa con un par de maletas que subí a mi auto y
con dos horas de anticipación, que ciertamente era tiempo más que
suficiente. Me sugirió que desayunáramos juntos y yo, como siempre
he pensado en complacer a mis parejas, le dije que sí, que donde
quisiera. No debía haber dicho eso, porque entonces ella sugirió:
vamos al Tacotote. Yo odio el Tacotote porque desconfío, primero, de
un lugar que esté abierto las veinticuatro horas (perdón, Aznarrac) y,
después, de un restaurante en el que ofrezcan tacos de absolutamente
todo.
Nos sentamos a las siete y media de la mañana en el Tacotote
de Ávila Camacho: ella pidió cinco tacos de tripa, nana y buche y yo
decidí comerme sólo las zanahorias en vinagre que habían colocado
en un recipiente en nuestra mesa. Yo trataba de hacer pasar aquel
como un día cualquiera, felices por la vida y ella parecía que regresaba
del velorio de su madre, la que por cierto también iría al Peñón (de
hecho se había ido una semana antes).
Fue cuando se terminó el último taco que, llena de valor, me
dijo: “Voy a hacerte una pregunta, pero contéstamela con toda
sinceridad”. Yo puse mi cara de “¡caray!, me extraña,” y afirmé con
la cabeza. Y la lapidaria frase en forma de pregunta salió de su ronco
pecho: “¿En algún momento has pensado en la posibilidad de casarte
conmigo?”. Yo, como si me hubieran preguntado la hora e incluso
antes de que ella terminara la pregunta contesté: No. Así: seco,
directo y al hocico, como el hueso al perro.
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A mi respuesta ella se encogió de hombros y con esa cara
desencajada, como de virgen a la que le van a crucificar a Jesús, se
subió al carro y así permaneció, casi cuarenta minutos, hasta que
llegamos a la Central Camionera. Muchos años después aprendí
que no siempre la sinceridad es lo que espera como respuesta el ser
humano. Mucho menos si se trata de tu pareja.
Me metí al estacionamiento y cargué con sus maletas. Llegamos
a la línea de camiones, mostró su boleto, pasamos al andén y luego
de que estuviera a punto de subirse, volteó hacia mí y con una
determinación irreconocible me dijo: “Entonces… yo creo que esto
no tiene sentido ya, vámosle dejando hasta aquí”. No sé si esperaba
escuchar de mis labios algo distinto, pero yo le dije que sí, con toda
la sinceridad del mundo. El haberle dicho que no, hubiera sido
hipócrita. Pero en esta puerca vida, está visto, muchas veces al decir la
verdad hiere uno más que al mentir.
Ella se encogió aún más de hombros y su cara ya de plano me
asustó, pues lo único que faltaba era ver brotar algunas lágrimas. Yo
le di un beso en la mejilla, le desee buen viaje y me di media vuelta,
dejándola al borde del escalón del camión.
Salí de ahí y crucé al estacionamiento. Mentiría si digo que
canté y bailé como Fred Astaire, pero debo confesar que sí pasó
por mi mente hacerlo. Subí a mi auto y me busqué el boleto del
estacionamiento justo en el momento en que recordé que no traía
un solo peso. La desesperación se apoderó de mí: ¿cómo iba a sacar
de ahí mi auto? ¿Y si optaba por irme en camión hasta mi casa? ¿Con
qué dinero si no traía? Estaba perdido. No sé de dónde saqué fuerzas
para salir corriendo hacia a donde había dejado a mi ya ex novia, con
la esperanza de que el autobús no hubiese partido. Corrí como nunca
lo había hecho. Sudado, despeinado y con una cara de desesperación
inédita llegué hasta el andén y subí al autobús, caminé lentamente
por el pasillo buscando con la vista su rostro. Cuando la encontré y
su mirada se encontró con la mía, un alivio me recorrió el cuerpo.
Ella me vio y su rostro se iluminó hasta el grado de encandilar a los
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pasajeros. Me acerqué hasta su lugar y le dije: “dame veinte pesos
para el estacionamiento”. En segundos su rostro pasó de reflejar la
felicidad absoluta al desánimo más contundente. Sacó un billete y
me lo dio. Yo le di las gracias y bajé del camión, caminando, aliviado.
Juro por lo más sagrado que fue hasta que me subí al auto y pagué
el estacionamiento que me cayó el veinte: ¡claro!, su reacción habría
sido porque seguramente pensó que me regresaba, arrepentido, a
suplicarle que no termináramos. Me sentí muy mal, porque en verdad
no había sido esa mi intención. Dos cuadras después me compré un
tejuino con lo que me sobró del cambio del estacionamiento y me
sentí mucho mejor.
En aquellos años que sucedió esto no había teléfonos celulares (y
a lo mejor ni teléfonos fijos en El Peñón ni en Zirahuén), de manera
que hoy pienso que quizá si los hubiera habido le hubiese llamado
para ofrecerle una disculpa por lo que le hice creer.
De lo que nunca me acordé fue de regresarle su billete. Algunas
noches, cuando me llega a dar algún remordimiento, pienso en mi
chamarra negra de piel que nunca me devolvió. Y ya, me duermo
plácidamente.
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El mentiroso compulsivo

A

l mentiroso compulsivo no le gusta ver la televisión toda la tarde.
Son las tres y media y él está sin camisa, tirado a la mitad de la
sala (en realidad su casa es una gran sala, en donde caben la cocina
y la recámara, y el baño está afuera, suficientemente lejos como para
ir sólo cuando sea muy indispensable, nunca para lavarse o echarle
una ojeada al espejo). Por fin se decide a apagar la tele. Lo que aún
no decide es si debe continuar ahí, refrescándose el cuerpo en el frío
piso de cemento, dejando que el sudor se evapore junto con todas sus
ideas, o mejor salir a caminar. Qué otra cosa se puede hacer en un
pueblo como éste. Ya está planeando su estrategia de salida, de hecho
la tiene ya en mente, sólo es cuestión de pararse, calzarse y ponerse
la camisa. Un alacrán sale de su escondrijo: las piedras que le sirven
al mentiroso compulsivo para sostener las tablas que son su librero.
Son apenas unos segundos lo que tarda en estar listo para caminar
por las angostas calles del pueblo, un pueblo en el que no pasaría
absolutamente nada, aun si pasara. Antes de salir le echa un último
vistazo a la casa, como tratando de recordar si algo se le olvida. Se le
ocurre entonces que se le olvida la bufanda. Cierto que está haciendo
un calor infernal, pero si se lo dijéramos, él, el mentiroso compulsivo,
lo negaría. Trae ya la bufanda colgada al cuello y a pasos decididos
sale de su casa. El último paso que da termina con la vida del alacrán
que ya casi alcanzaba a salir sin daño.
Es la hora de la tarde que más gusta al mentiroso compulsivo.
Es la hora de la tarde en que nunca —por nada del mundo— estaría
en su casa viendo el televisor. Las calles del pueblo están vacías. Él
camina y camina sin detenerse, hasta que ve a un perro tirado a la
sombra de un árbol. El perro duerme plácidamente, él se sienta a
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un lado, prende un cigarro y observa descuidadamente al perro.
Una señora de abundantes y colgantes carnes sale de su casa, trae
una escoba en las manos. Se aproxima hasta donde están el perro y
el mentiroso compulsivo; después de algunos segundos en los que
observa la extraña quietud de ambos, dice: “voy a barrer la banqueta,
quite al perro”. El mentiroso compulsivo no mira a la vieja, saca un
cigarro de la cajetilla (el segundo de la tarde) y se lo lleva a la boca.
Antes de prenderlo voltea a ver a la de la escoba en manos y le dice
que no puede porque el perro está muerto. Siguen entonces unos
segundos en los que la vieja empuña la escoba y contiene una mueca
de lástima y el mentiroso compulsivo retiene lo más que puede una
bocanada de humo. El sol le exprime una gota de sudor a la vieja,
quien con un gesto decisivo dice: “entonces habrá que enterrarlo”,
y se mete a su casa para salir, segundos después, con una pala. Se
la ha dado al mentiroso compulsivo y éste cava ya un hoyo ante la
mirada atenta de la mujer, que dice que irá por unas flores siquiera, y
desaparece. Cuando el hoyo parece lo suficientemente profundo para
albergar al can, el mentiroso compulsivo se acerca al perro y trata
de cargarlo. El perro despierta, se incorpora y huye. Para cuando la
señora regresa ya con las flores, el mentiroso compulsivo ha terminado
de echar toda la tierra de nuevo en el hoyo. Cuando la señora está
barriendo la banqueta y preguntándose por la discreta diligencia del
hombre de la bufanda, éste va camino a la plaza. Ya ahí, prende el
tercer cigarro de la tarde mientras está sentado en una banca de metal
verde. Un anciano de lento caminar hace por sentarse a su lado, pero
el mentiroso compulsivo le dice que la pintura está fresca y entonces
el anciano sigue de frente, murmurando que cómo es posible que no
pinten en otro lado, por qué ahí.
Mientras se consume su cigarro, el mentiroso compulsivo
observa el sol ocultarse tras los cerros. Piensa que nunca ha visto
un atardecer tan maravilloso como el de hoy, y lo volverá a decir
mañana. Un hombre se acerca, carga en una mano una gran canasta
con chicharrón de puerco y en la otra una pequeña cubeta con salsa
roja. Le ofrece su mercancía al mentiroso compulsivo, quien le da las
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gracias y le dice que el médico le ha prohibido el puerco y que además
es vegetariano. Sin embargo, le dice, hace un rato que venía por la
calle principal, escuchó a unos turistas preguntar por algún vendedor
de botana y siguen buscando —chicharrón, por ejemplo— para
comprarlo todo, pues se lo llevarán a una fiesta que empezará a las
nueve de la noche. El mentiroso compulsivo dice que él está invitado
a la boda de la hija del presidente municipal que por fin se casa.
Quiere seguir, ya encarrerado, el mentiroso compulsivo platicando
con el chicharronero, pero a éste ya le anda por vender su mercancía
e irse a descansar a su casa; lo cree justo después de caminar todo el
día en busca de clientes antojados. Va el hombre en busca de aquéllos
que cree que lo buscan. Mientras, el mentiroso compulsivo ha echado
ya a andar calle abajo y ahora se dirige a la cantina donde, como todos
los días, ya lo esperan. Son siete cuadras las que tiene que caminar. A
la mitad del camino se encuentra al cura, a quien saluda y promete
que irá a misa de siete.
Son casi las siete cuando el mentiroso compulsivo entra a la
cantina. Se sienta a la barra y pide una cerveza, le dice al cantinero
que llegó tarde porque tuvo que enterrar a la vaca de su tía que murió
por la mañana. El cantinero le guiña un ojo a uno de los parroquianos
que juegan dominó en una mesa. El mentiroso compulsivo desea un
cigarro y pronto lo tiene, una vez que se lo ha pedido a uno de los
cuatro que juegan dominó. Mientras le prenden el cigarro le dicen
que si no quiere jugar. El mentiroso compulsivo dice que no a la
invitación al tiempo que le da el último sorbo a la cerveza y pide
otra. El cantinero comienza una plática con el mentiroso compulsivo.
Después de varios minutos la plática se convierte en monólogo.
El mentiroso compulsivo dice que ya está harto de las mismas
diversiones siempre, que él cuando vivía en el otro pueblo sí que
se divertía, pero aquí no, aquí las diversiones no pasan de ir a misa
o jugar dominó. Los cuatro parroquianos, mientras juegan, se dan
tiempo para ver, aunque sea de reojo, al mentiroso compulsivo. Ya
lo conocen, ya saben lo que le deben creer y lo que no, pero nunca
lo desmienten. La semana pasada, aquí mismo, les había dicho que
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vendrían a visitarlo sus hijos que son luchadores rudos en la capital y
que darían una exhibición a todo aquel que quisiera ver, por supuesto
el único que la vio fue él. Todo era muy aburrido en este pueblo,
pero a partir de hoy ya no lo será, le dice el mentiroso compulsivo
al cantinero casi en secreto, logrando perfectamente que prospere su
atención: ahora los parroquianos que juegan dominó han dejado de
murmurar y escuchan atentos. Van a poner un negocio de chicas.
Todos saben que el mentiroso compulsivo miente, pero lo oyen con
respeto. Sí, hoy mismo empezará a funcionar y van a exhibir a todas
las chicas a las ocho de la noche, en la plaza, ahí estarán todas para ser
vistas. Hay un joven parroquiano que está bebiendo en un rincón y al
que se le han encendido los ojos al escuchar al mentiroso compulsivo.
Deja su rincón y se acerca para pedir más detalles del grandioso
acontecimiento. El interés del joven es la cuerda que el mentiroso
compulsivo necesitaba. Sí, así es hijo, le dice, la diversión será otra a
partir de hoy. Yo mismo he traído aquí el negocio sin afán de lucro,
sólo para cambiarle el rostro al pueblo que tanto quiero. En cuanto
termine este trago iré a la plaza con las chicas y podrás acompañarme
si quieres, porque después habrá una gran fiesta. El cantinero mueve
la cabeza de un lado a otro mientras les lleva otras cervezas a los
que juegan dominó; uno de ellos le guiña un ojo al cantinero. El
mentiroso compulsivo se levanta, deja un billete en la barra y apura
al muchacho. Anda, que las chicas no esperan todo el tiempo que
quieras. Toma, el mentiroso compulsivo, una bufanda que no era
la suya. Del mismo perchero cuelgan varios sombreros. El joven
parroquiano entra al baño. Mientras, el mentiroso compulsivo, voltea
para con los parroquianos y les dice que es su última oportunidad
de salir de ese marasmo, que se unan, que vengan todos. Lo miran
atentos, pero no le responden. Apenas sale de la cantina el mentiroso
compulsivo junto con el muchacho, uno de los parroquianos,
mientras suda copiosamente, pone en la mesa la mula de cincos. El
juego se ha cerrado. Todos se miran, hasta que el pesado silencio es
roto por uno de los parroquianos, el que siempre ha dado muestras
de ser el más sensato, y grita: “Qué diablos, vamos con esas chicas”.
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Ya salen de la cantina los cuatro, seguidos del cantinero que mientras
baja la cortina del negocio y pone el último candado le explica a
otro grupo de clientes por qué cierra y a dónde van. Hay, en los
ojos del cantinero, un brillo y una alegría que podrían percibirse a
varios metros de distancia. Tardan un poco en alcanzar al mentiroso
compulsivo y al muchacho. Van todos cantando y bromeando
alegremente, caminando por las calles del pueblo mientras la luna,
que ha salido ya, ilumina con más fuerza que los viejos faroles. Los
últimos en unirse al grupo, rumbo a la plaza, son el cura, una vieja de
abundantes carnes y un perro que debía estar muerto.
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Poquita fe

D

oña Flora se levanta como todos los días: a las seis de la mañana.
El sol apenas se anda espabilando y doña Flora ya está bajo la
regadera cante que cante una canción de Lucha Villa. En la iglesia, en
la parte más alta, el padre Poncho ya está haciendo sonar la campana
de la primera llamada a misa, llamada que los tímpanos de doña Flora
perciben de inmediato y que la hace guardar un respetuoso silencio,
interrumpiendo incluso la canción que un gorrión, parado en un
tendedero, le escuchaba a doña Flora sin que ésta se diera cuenta.
Mientras doña Flora ya está vistiéndose en su cuarto el gorrión vuela
por todo el pueblo, gorjeando la tonada de una canción de Lucha
Villa.
El padre Poncho, después de haber dado las campanadas, se
sienta sobre un pequeño ladrillo rojizo y observa lo que le dejan ver
los enormes árboles que custodian su iglesia. Hoy se ha levantado
de mejor humor que ayer, piensa que la culpa la tiene una película
de Tin-Tán que vio anoche. Observa luego cómo un palomo hace
malabares encima de una paloma que está sobre una endeble rama.
“Extrañas y complicadas las maneras en que se manifiesta el amor
a diario”, dice el padre Poncho sonriendo, mirando de reojo al
cielo mientras baja las escaleritas en las que a penas y con trabajos
logra a diario apoyar sus pies. El sol, ya más despierto, piensa que
un día de estos el padrecito se va a terminar cayendo, si es que la
vejez lo adelgaza, o atorándose entre la pared y el barandal, si es que
sigue comiendo tanto como hasta hoy. Y sí, de hecho, mientras el
padre Poncho espera a que pasen los minutos que tienen que pasar
para dar la segunda llamada, se receta una bien hecha y antojable
concha de chocolate acompañándola con un jarro de avena cocida.
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Mientras, doña Flora ya está vestida, como diario, toda de negro, ha
hecho ya sus oraciones matinales (lijo-spiritusant-amn) y ya va que
vuela hacia la iglesia. Para los perros sin dueño que duermen en las
banquetas doña Flora es algo así como su despertador, ya la oyen
pasar y su taconeo inconfundible les retumba en sus largas orejas de
perros viejos. A medio camino, a unas cuadras de llegar, doña Flora
escucha la segunda llamada, detiene un poco su andar y rectifica su
paso, ahora camina al compás de las campanadas: el sonido de la
primera campana (tan) y doña Flora da un paso. El “talán” de la otra
y parpadea rápidamente mientras apura a la otra pierna a que no
se quede. Va embelesada, sin mirar siquiera donde pisa. Un cuervo,
desde la rama de un pirul, la observa con la nostalgia con la que se
mira a una madre partir.
El padre Poncho está en la sacristía haciendo los preparativos
para la santa misa cuando doña Flora entra a saludarlo. Después del
cástulo beso en el dorso de la mano doña Flora se mueve como en su
casa: pone agua en los floreros, enciende los cirios y pasa rápidamente
el plumero hasta por donde le alcanza a llegar el brazo. Doña Flora no
se dio cuenta que cuando le sacudía el polvo de los pies a San Martín
de Porres, éste no se aguantó de esbozar una mueca de risa.
Fue en la misa, en el momento exacto en el que el padre
Poncho levantaba el cáliz para consagrar el vino, cuando doña Flora
se desmayó. Y todo porque no permaneció con los ojos cerrados
y la cabeza agachada, rezando en silencio, como siempre lo hacía.
Fue como si alguien la hubiera agarrado del cuello forzándola a que
no bajara la vista y entonces, durante apenas unos segundos, doña
Flora pensó que nunca en su vida había fijado la vista al frente, en
el altar, mientras el padre levantaba el cáliz. Un frío sudor le recorrió
la médula espinal cuando vio a los dos ángeles que tomaban de los
hombros al padre Poncho. Después, todo negro.
El padre Poncho se quedó congelado, con las manos en lo alto
sosteniendo el cáliz, cuando desde el altar vio desvanecerse a doña
Flora. Quiso correr rápido a levantarla, pero a pesar de su deseo se
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sintió como engarrotado, como si alguien lo estuviera sujetando de los
hombros. Fueron sólo unos segundos, luego luego ya estaban varios
parroquianos ayudando al padre a llevar a doña Flora a la sacristía.
Doña Flora acostada, no puede dormir, inquieta porque una y
otra vez se repite en su mente la escena que todavía no puede asimilar.
El padre le advirtió que tenía que recostarse toda la tarde, que estaba
muy cansada, que no viniera a ayudarle en unos días, que él con la
ayuda de Dios se las arreglaría. Piensa doña Flora que lo de la ayudada
es lo de menos, pero qué tal si vuelven los ángeles y se quieren llevar
al padre Poncho. No, no; piensa doña Flora que no debe creer lo que
vio, que fue su imaginación, que ha de haber sido porque no durmió
bien ayer, o las historias de aparecidos que estuvieron contando el
otro día en casa de doña Lupe, bueno, hasta el rompope que le dio
a beber su comadre Celia vino a tener culpa también en la mente
de doña Flora. Poco a poco el sueño logra envolver a doña Flora y
en medio de sus elucubraciones y antes de quedar completamente
dormida, piensa que debe olvidarse de todo, que mañana será otro
día, que a lo mejor y todo es un sueño, un largo y pesado sueño.
Hay quien dice que la verdadera vida está en el sueño, que en
realidad la vida es sólo un sueño, una pesadilla en algunos casos. El
sueño de doña Flora es confuso y tensionante: ella está de espectadora
en un gran teatro, es la única. De pronto aparecen en escena dos
ángeles, bastante mayorcitos, de barba y bigote incluso, con unos
guantes puestos. El réferi es el padre Poncho, de pantalón negro,
camisa blanca y corbata de moñito. Inicia el combate, los ángeles
hacen la finta de golpearse, ni siquiera se tocan, es como si sólo
estuvieran danzando alrededor de todo el escenario. Doña Flora no
quita la vista del ring, ni siquiera parpadea. Está sudando. De repente,
intempestivamente, los dos ángeles emprenden una terrible golpiza
en contra del réferi, el padre Poncho no hace más que cubrirse la cara
y soportar los golpes. Doña Flora hace por levantarse de su asiento y
es cuando se da cuenta que en realidad está sentada en un ángel que
la detiene de los hombros y no la deja levantarse para ir a ayudar al
padre Poncho. Sólo alcanza a oír al ángel que le dice: “no llore, sea
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machita”, mientras al padre Poncho, ya tirado en el suelo, le siguen
pegando los angelotes. Sin embargo, doña Flora no recordará nada de
esto al rato que despierte.
Son las siete de la mañana cuando doña Flora abre los ojos. Hace
años que no se levantaba tan tarde, hasta el sol dudó un poco en salir,
pero finalmente lo hizo. No se iba a levantar doña Flora, le quería
hacer caso al padre Poncho, pero de repente la invadió una ansiedad
terrible: ¿y si volvieran los ángeles? ¿Y si se lo llevan? El sol se alegra
y agarra más fuerza cuando ve a doña Flora corriendo por las calles
del pueblo, pero las nubes le tapan los ojos y entonces comienza a
llover. Doña Flora toma atajos que nunca hubiera tomado, los perros
le ladran mientras ella va brincando todos los charcos con los que se
topa. Mientras, aunque no con la precisión que quisiera, va haciendo
cálculos de en qué parte de la misa irá a llegar. Cuando doña Flora
entra en la iglesia el padre Poncho levanta el cáliz al momento que
dos ángeles bajan desde la cúpula y se aproximan a él.
El padre Poncho le dice a doña Flora que no entiende su
actitud, que por qué no le hizo caso y se quedó descansando. Doña
Flora recostada en su cama, lo escucha sin decir palabra alguna, sólo
piensa que no piensa. El padre Poncho le dice que vendrá mañana,
después de misa, a visitarla. Gracias padre, discúlpeme, le dice doña
Flora mientras le besa la mano. El padre le acaricia la cabeza, le da su
bendición y sale de la casa. Camino a la iglesia, el padre Poncho observa
las calles encharcadas, los perros mojados, las personas empapadas a
las que les agarró por sorpresa el matinal aguacero. No entiende cómo
es que doña Flora no estaba ni siquiera húmeda cuando la recogieron
de la entrada de la iglesia para llevarla a la sacristía.
Son las tres de la tarde y doña Flora no ha probado alimento. Se
encuentra ella rodeada por libros y libros en donde vienen imágenes
de santos, vírgenes y ángeles. Ahora está sacando un sobre en donde
tiene una cantidad incalculable de estampas e imágenes religiosas que
ha juntado a lo largo de su vida. No se acuerda haber visto nunca a
unos ángeles como aquéllos. Ella siempre había creído que los ángeles
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eran pequeños, pero éstos que se quieren llevar al padrecito lo han de
hacer más bien por maldad. Hace rato estuvo a punto de contárselo
todo al padre Poncho, pero se hubiera sentido ridícula diciéndole:
“qué cree, me desmayé porque vi que unos angelotes se lo andaban
cargando”. Definitivamente no, no puede decírselo. Y lo peor es que
nadie de los que van a misa se van a dar cuenta, porque todos agachan
la cabeza en ese momento de la ceremonia y no la levantan sino hasta
que el padre habla. Sólo yo lo puedo salvar, dice doña Flora al tiempo
que sale para ir al cuarto en donde su difunto esposo guardaba todos
sus cachivaches.
El padre Poncho da la última llamada a misa y baja apresurado.
Presiente que doña Flora va a llegar a pesar de que él se lo prohibió.
El padre Poncho se encuentra en la entrada de la puerta recibiendo a
sus feligreses, nunca lo hace, pero hoy le nació hacerlo. El inicio de la
misa se ha retrasado un poco. El padre Poncho se aproxima entonces
hacia el altar. San José, del lado derecho, le guiña un ojo a San Judas
Tadeo que está en el izquierdo. El padre inicia la ceremonia.
Una mujer camina lentamente por la banqueta del pueblo. El
sol duerme todavía a pesar de que ya salió. Los perros no se animan a
voltear, sopla un viento helado en plena primavera. Doña Flora lleva
entre sus ropas, oculto, el rifle con el que cazaba patos su esposo. Va
rezando, pidiéndole al altísimo que el arma no se le vaya a trabar en
el momento bueno. No se cuestiona si su acción está considerada
como buena o mala (en fin, como se ha dicho ya, el bien y el mal no
existen en sí mismos, cada uno de ellos es sólo la ausencia del otro),
sólo sabe que está convencida de lo que va a hacer. Sólo yo lo puedo
salvar, Señor, sólo yo, murmura tras el velo negro que desde la muerte
de su esposo no usaba. No es pecado, piensa doña Flora. Es más, no
les voy a disparar a ellos, nomás les apunto y disparo a otro lado, para
que se asusten y no vuelvan.
Ya está doña Flora en la entrada de la iglesia, el padre Poncho
oficia la misa, ella espera, ocultándose tras la alta puerta de madera.
Tiene lista el arma, suda copiosamente, cada vez más. Un grupo de
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palomas se para en la entrada también, como esperando ver algo,
de hecho se pelean por el mejor lugar. Todos los santos de la iglesia
voltean hacia la puerta, el niño que trae el señor San José en sus brazos
hace por bajarse, pero san José lo detiene. El padre Poncho toma el
cáliz, doña Flora apoya el dedo en el gatillo, suda más, la vista casi se
le nubla, pero la valentía es mayor. El padre Poncho levanta el cáliz y
los dos ángeles, uno de cada lado, uno güerito y otro moreno, bajan
lentamente. Doña Flora apunta hacia el altar. El padre Poncho la ve y
el corazón se le para antes de que ella dispare. El ruido ensordecedor
del rifle aturde a todos: santos y mortales. Los ángeles salen volando
desesperadamente, varias plumas caen sobre el altar y al tocar el vino,
se deshacen como si fueran de harina.
Unos días después ya hay un nuevo padre en la iglesia. En la
entrada, sentada en un escaloncito, una mujer de negro y velo en la
cara abraza una escopeta inservible, una escopeta que no funcionó
adecuadamente cuando la quiso utilizar, una escopeta que la dejó
ciega y que la acompaña día y noche, en la entrada de la iglesia; nadie
se atreve a quitársela, nadie se acerca más que para darle pan o agua,
mientras ella murmulla día y noche: “ya volverán, ya volverán...”.
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