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El hábito
no hace al monje
Armando Alanís

~
Seguía recostado en el sofá, en la mis-

ma postura. El tiempo pasaba sin que

yo me diera cuenta, como si poco a

poco me fuera quedando dormido, en-

redado sin remedio en los hilos invisi-

bles del sueño. La voz de Angélica me

acariciaba con voluptuosidad de plu-

mero.

—Me gusta platicar con mis mode-

los; me ayuda a recordar que lo que

tengo enfrente es un ser humano, no

un maniquí.

Mi encuentro con ella tuvo lugar ha-

ce apenas unos días. Habiendo perdido

mi empleo, necesitaba hacer una pau-

sa antes de lanzarme al penoso pere-

grinaje por antesalas y oficinas,

currículum en mano. Sentado frente a

la fuente de un parque, miraba los

cuatro surtidores en forma de pino con

la atención distraída del que no tiene

otra cosa mejor que hacer. En un

arranque de optimismo, se me ocurrió

la estúpida idea de que toda esa agua

en continuo movimiento —los cuatro

chorros irisados por la luz del sol— era

la abundancia que estaba a mi disposi-

ción en alguna parte. Las cosas mejo-

rarán, tiene que ser así, pensaba,

cuando una mujer vino a sentarse en

mi banca. La miré de soslayo. Tenía un

cuerpo esbelto y bien formado; en su

rostro de piel muy blanca se destaca-

ban unos ojos altivos, escudriñadores.

Una garza con ojos de halcón, la definí.

—Eres la persona que necesito —di-

jo tras observarme por un rato.

Abombaba con los dedos de las ma-

nos las largas crenchas de su pelo

castaño.

Se presentó, y al ver que su nombre

no me decía nada, agregó que era pin-

tora y que estaba por inaugurar una

exposición. Yo era justo el tipo para su

último cuadro.

—Te equivocas de persona —dije,

un tanto desconcertado—. No soy mo-

delo ni galán de cine ni nada por el

estilo.

—Es lo que quiero: un hombre nor-

mal, como cualquier otro. Si aceptas

posar para mí, te pagaré bien. Una so-

la tarde será suficiente.

Acepté sin pensarlo demasiado por-

que necesitaba con urgencia el dinero,

pero también porque aquella mujer

ejercía sobre mí una curiosa atrac-

ción. Más que guapa era, digamos,

agresivamente sensual; una sensuali-

dad nacida en aquellos ojos glaucos

que, al mirarme sin pestañear, me in-

timidaban. Era como si Angélica pose-

yera el don de penetrar con la

agudeza de su mirada el fondo mismo

de mi alma. Su voz, a la vez cálida y

profunda, como si emergiera de un

pozo, me derrotaba, y el hecho de que

fuera mayor que yo —alrededor de

cuarenta, calculé— la hacía aún más

interesante. Me parecía que me gana-

ba no sólo en edad sino sobre todo en

experiencia: dueña de secretos que

sólo ella podía revelarme.

Esa misma tarde me presenté en su

estudio. Angélica me había dicho que

pintaba sólo modelos masculinos, pe-

ro no fue sino hasta que estuve den-

tro del viejo departamento oloroso a

aceite y aguarrás, y vi las telas recar-

gadas en las paredes, que comprendí

que debería posar desnudo.

Antes de empezar, me mostró sus

cuadros. En efecto, había escogido

como modelos a hombres como los

que se encuentran en cualquier par-

te: barrigones unos, desgarbados

otros. Oficinistas, empleaduchos, tal

vez algún ejecutivo que sin saco ni

corbata perdía todo refinamiento. En

esa fauna no había ningún candidato

a la portada de revistas como GQ y

Muscleman. Provistos de cuerpos poco

o nada atléticos, sus flácidos genita-

les contribuían a ridiculizarlos aún

más.

Creí reconocer a uno de ellos, que

tenía el cabello largo y la barba mal

cuidada. Lo señalé con el índice.

—¿No es ése el judío que anda por

las calles de la colonia pidiendo dine-

ro para un café?

—El mismo —contestó Angélica, y

sonrió con ironía—. Sin su traje de
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siempre y sin su gorrito parece otro,

¿verdad?

—Todos parecemos otros cuando

estamos desnudos.

—O sea que tú eres de los que creen

que el hábito hace al monje…

—Más bien, pienso que el hábito

nos convierte en el monje que no so-

mos. Desnudos, se manifiesta nuestra

verdadera personalidad, como lo de-

muestran tus cuadros. Por cierto, ¿qué

habrá sido de ese judío? Hace tiempo

que no lo veo.

Me detuve ante otro de los cuadros:

un hombre chaparro y calvo, que lu-

cía una panza cervecera.

—¿Y éste? Su cara se me hace co-

nocida.

—Es el marido de la dueña de La

Mina.

—¿El que se fue con una sirvienta?

Angélica soltó una carcajada que

no supe interpretar, y me pidió que

empezáramos en seguida. Con la ma-

yor naturalidad posible me quité la

ropa y me tendí en el desvencijado so-

fá, tal y como ella me lo pidiera, ofre-

ciendo a sus ojos el espectáculo de mi

cuerpo; el triste fruto de años de vida

sedentaria, de escritorio. Todos sus

modelos aparecían en las telas en ese

sofá; la exposición sería bastante mo-

notemática.

Acomodada detrás del caballete,

Angélica ejecutó con el carboncillo los

primeros trazos sobre el lienzo, al

tiempo que conversaba conmigo. A

petición suya, le conté cómo había

perdido la chamba. Uno de los funcio-

narios invitó a tomar una copa a la

secretaria que me gustaba. Lo encaré

en el estacionamiento y a punto estu-

ve de golpearlo. Al día siguiente, un

gordo pecoso acomodaba su culo en

la que había sido mi silla.

—Quería casarme con Lidia —con-

cluí—, pero ella prefirió al funciona-

rio; no le importó que estuviera

casado.

—Suele suceder —dijo Angélica, ar-

queando las cejas.

Para qué negarlo: deseaba conquis-

tar a la pintora. Pero ¿cómo? Desnudo

frente a ella en calidad de modelo, me

resultaba incómodo dirigirle algún pi-

ropo. Para tantear el terreno, le pre-

gunté si tenía pareja.

—Desde que me independicé de

mis padres, me dedico únicamente a

pintar.

—Pero tendrás muchos pretendien-

tes...

—Aprecio demasiado mi soledad

como para perderla involucrándome

en alguna aventura.

En ese momento parecía más hal-

cón que garza.

¿Nunca le habían interesado los

hombres, fuera de buscarlos para que

posaran para ella? No me atrevía a

preguntárselo, pues presentía que la

respuesta, dada su desdeñosa actitud,

era negativa, y eso me hacía sentirme

desalentado: su interés en mí tampo-

co rebasaría el ámbito exclusivamen-

te profesional. En cuanto acabara el

cuadro, me pagaría lo convenido y me

expulsaría para siempre de su estudio

y de su vida.

Tal vez había cometido un error al

aceptar su propuesta. Cuando estu-

viera de regreso en mi casa, a solas

conmigo mismo, su recuerdo me

atormentaría. Podría visitarla en otra

ocasión, claro, pero ¿estaría ella dis-

puesta a recibirme?

No sé en qué momento dejamos de

conversar, abriendo la puerta a un

prolongado silencio. Angélica trabaja-

ba sin tregua. En las facciones de su

rostro se reflejaba una concentración

derivada de una voluntad indeclina-

ble. Fue entonces cuando, cansado de

permanecer tanto tiempo en la mis-

ma posición, empecé a sumergirme,

casi sin advertirlo, en una especie  de

duermevela. Batallaba para mantener

los ojos abiertos. Experimentaba la

curiosa sensación de que mi cuerpo

perdía consistencia, desintegrándose

con lentitud, y sin posibilidad alguna

de restauración. Me alejaba, sin boleto

de retorno, de lo que hasta entonces

había constituido mi mundo. A cada

movimiento del pincel, a cada nueva

aplicación de pintura, una parte de mi

ser se trasladaba a la tela. No hablo

en sentido figurado: desaparecía pau-

latinamente del incómodo sofá donde
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estaba tendido, para reaparecer en se-

guida dentro de las claustrofóbicas di-

mensiones del cuadro, igual que una

casa traspasada piedra por piedra de

un lugar a otro. Como las cortinas es-

taban corridas, y la luz la proporcio-

naban un par de lámparas de piso, no

tenía plena conciencia del transcurso

del tiempo. ¿Cuántas horas habían

pasado? ¿Dos, tres? Todo era un inter-

minable, angustioso presente.

En cierto momento, volví a escu-

char la voz de Angélica. Llegaba hasta

mis oídos como un eco lejano, como

si proviniera de una dimensión dis-

tinta de aquella en la que yo me en-

contraba. Me contó la historia de una

niña violada noche a noche por su

padrastro, desde los doce hasta los

dieciséis años, cuando al fin pudo es-

caparse de la casa. El padrastro había

muerto poco después, de modo que la

niña, que era ahora una mujer, sólo

podía vengarse de él a través de otros

hombres, gracias a un pacto con fuer-

zas superiores.

—Él era como tú, como todos los

hombres: un común y corriente hijo

de puta —fue lo último que oí antes

de perder por completo la conciencia.

En este tipo de traslados uno tarda

en habituarse a su nueva condición.

Hubo una primera etapa de oscuridad

y silencio. Luego, todavía entre bru-

mas, sentí que me llevaban a otro lu-

gar. Por el rodar de llantas, el ruido

del tráfico y los claxonazos, supe que

iba dentro de un vehículo; una camio-

neta o un tráiler, tal vez, pues avanzá-

bamos con rudeza, dando tumbos.

Después regresó el silencio. Pasado un

rato, desperté y me vi obligado a ha-

cerme cargo de mi situación.

Desde el sitio que me asignaron en

la galería he sido testigo de todos los

preparativos. En los cuadros vecinos,

otros hombres sufren la misma con-

dena. Somos, horrible admitirlo, pri-

sioneros en celdas estrechas y

planas. Exhibicionistas a la fuerza,

no podemos ocultar nuestra desnu-

dez. Imposible escapar. A la derecha,

en la pared de enfrente, pusieron al

judío. ¿Qué estará pensando? Seguro

que daría cualquier cosa por ser otra

vez aquel mendigo que recorría las

calles de la colonia, traje raído, malo-

liente, sin un peso en la bolsa, pero

libre. En cuanto al marido de la aba-

rrotera, no puedo verlo. Tal vez lo

colgaron en otra sala. Estará tan afli-

gido como todos nosotros, sin saber

si este destino nuestro durará años,

lustros o siglos enteros. ¿Qué tan lar-

ga es la vida de los inquilinos de las

telas? Si nos venden, quién sabe a

dónde iremos a parar.

Ésta es la tarde de la inauguración.

La galería está profusamente ilumina-

da. Hay mucha gente. Dos meseros

ofrecen vino, refresco y bocadillos. Ahí

está Angélica, a dos pasos de mí. La

maldita se salió con la suya. Si pudie-

ra estirar mis brazos fuera del cuadro,

la agarraría por el cuello y se lo retor-

cería hasta asfixiarla.

Angélica luce un espléndido traje

sastre, color lila, que realza su figura.

Quién se imaginaría de lo que es ca-

paz, viéndola tan bella, encantadora

en el momento de su triunfo. El cama-

rógrafo busca su mejor ángulo, mien-

tras una reportera le pregunta por

qué esa obsesión por el desnudo mas-

culino.

—Pretendo atrapar en cada una de

mis telas al monje sin su hábito, tal

como es, con toda su miseria y vulga-

ridad —contesta, muy oronda.

Toma de una de las charolas una

copa de vino tinto, y se dirige a aten-

der a un grupo de personas distingui-

das, entre las que reconozco a una

senadora.

Los asistentes, la mayoría mujeres,

miran los cuadros con curiosidad y

hacen comentarios en voz baja. Muy

lejos de saber la ominosa verdad, han

de sospechar que hay algo raro en es-

tos desnudos.

—Es como si estuvieran vivos —le

dice una mujer, ya entrada en años, a

la que debe ser su hija.

Pasan justo frente a mí.

La hija, cuya actitud se parece un

poco a la de Angélica, me dedica una

fugaz mirada de desprecio.

—Yo no me metería con ninguno de

ellos —comenta—. Ni loca. ~
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