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Otros pasos
perdidos
Alejandro Javier González

~

H
e vivido tanto tiempo solo

que ya siempre hablo solo

y no me importa si las ro-

rras me están viendo y

creen que estoy loco. Me cuento chis-

tes, me doy aliento y me regaño. No

me caigo tan bien, pero he aprendido

a tolerarme. Y es que he tolerado tan-

to tiempo a tanta gente tan despre-

ciable que me ha rodeado —soy

escritor— que tolerarme a mí mismo

es lo de menos. A fin de cuentas ten-

go la misma opinión que yo mismo

con respecto al aborto, al matrimonio

homosexual, al derecho de adoptar

de las parejas gay y a la despenaliza-

ción de las drogas. Le voy al mismo

equipo, me gustan las mismas muje-

res y los mismos perros y fumo la

misma marca de cigarros así que no

tengo que comprar dos cajetillas

cuando se me acaban.

Es en la música, como siempre, don-

de surge la discrepancia. Yo prefiero el

punk. ¿Por qué el punk? Permítanme

empezar. Uno, porque nunca fui muy

diestro para tocar solos virtuosos co-

mo los de Slash, ni siquiera como los

de Joe Perry, así que cuando mis oídos

adolescentes escucharon los rupestres

acordes de los Ramones, no lo pensé

dos veces para sacar sus canciones. Y

dos, porque los punks usan chamarras

de piel. Prefiero la música que casi no

parece música sino ruido, al igual que

la literatura que no parece literatura

sino rapsodia bohemia. ¿Por qué? Por-

que soy un romántico caprichoso…

Como aquella vez que salí con una

chaparrita que conocí en una clase del

primer semestre.

Me llegaba al ombligo. Un poco más

arriba, de hecho, pero cada vez que

pienso en ella la recuerdo a la altura

de mi ombligo. Era apasionada. Decía

que Latinoamérica necesitaba un

cambio radical. Leía a Roberto Bolaño

y decía que yo estaba muy lejos de él

y que nunca de los nuncas me le

acercaría. “Bolaño no es un escritor, es

un profeta”, decía, y yo me agachaba

para darle un zape: “Es un maniático

y no hace más que divagar por cinco

mil páginas”. Luego se murió Bolaño y

yo fui el primero en decir que me gus-

taban más sus cuentos y novelas cor-

tas que Los detectives salvajes. Luego

todos los críticos y escritores adora-

ron Los detectives salvajes y yo quedé

como un zoquete ante mis amigos y

colegas de la facultad.

Se llamaba Carmen. Estaba chapa-

rra pero nalgona. Todavía la deseo, pe-

ro no tengo idea de dónde terminó. En

Chiapas o en Querétaro o en algún

otro de esos lugares del México pro-

fundo. Se perdió para siempre como

todo el mundo. Ahora que recuerdo la

época en que conocí a Carmen y a las

personas que nos rodeaban me da la

impresión de que son personajes de

una novelota tipo siglo XIX que leí para

una clase y luego devolví a la bibliote-

ca y se quedó en lo más profundo del

más inaccesible de los anaqueles. Per-

sonajes de una novela de Pereda, por

ejemplo. Personajes sin punto vivien-

do tramas sin interés. ¿Por qué de una

novela de Pereda? No sé, no lo he leí-

do. Aunque podría decir lo mismo de

La regenta. ¿Quién en este mundo

multiglobal e hipermoderno, de hiper-

textos e hipermercados e hiperconsu-

mo de aguas de fresa, sabe quién es

Obdulia Fandiño? Como ella, recuerdo

a una ñoña que tenía lo suyito y to-

maba varias clases conmigo y con un

amigo llamado Hamlet o Macbeth o

como algún personaje de Shakespeare.

Se enamoró de él y llegó a acostarse

con él aunque ella tenía novio o decía

tener novio porque en estricto rigor

nadie lo podía asegurar, nunca nadie

lo vio, nunca se paró por la facultad. Y

luego todo terminó. Ella con su novio

y su romance con Hamlet porque él

empezó a andar con una prima mía. Y

la ñoñilla se quedó para siempre ena-

morada de él, al menos hasta que

acabó la carrera. La mejor manera

que tuvo para superarlo fue, claro, su-

perándolo en las calificaciones y sa-

cando puro diez y ganando la medalla

Gabino Barreda que seguramente hoy

cuelga en la sala de su departamenti-

to, manteniéndola viva y haciéndola

seguir cuando la vida se presenta de-

masiado adversa.

¿Qué cosa me hace seguir a mí?

¿Qué me proporciona la motivación

suficiente para levantarme en las ma-

ñanas y continuar con una vida a la

que nunca le encontré el sentido? ¿La

maestría de alguna prosa? ¿Mi reciente

conversión al judaísmo? ¿La turgencia

de algunos senos? ¿Saber hablar fran-

cés? ¿Poder entender alguna vez de

qué chingados hablaba Heidegger?

¿Saber cómo se escribe Heidegger? Tal

vez. El café, el puré de papa y la espe-

ranza de que alguna vez vuelva a tener

sexo sin pagar son razones suficientes

para mantenerme vivo; así como la

maestría de la prosa de Álvaro Enrigue

y el hecho de que Llamadas de Amster-

dam haya aparecido en las mesas de

novedades. Je suis trop heureux!

Cuando se murió Bolaño perdí las

ganas de escribir por un tiempo. ¿Có-

mo las nuevas generaciones de lati-

noamericanos pueden escribir des-

pués de 2666? Con el tiraje en todos

los países de habla hispana, por prin-

cipio, debieron de haber acabado con

hectáreas y hectáreas de bosques. ¿Có-

mo podemos publicar un libro más

con la conciencia tranquila? Es un

despropósito infame que Fabrizio Me-

jía Madrid se atreva a publicar libros

en los que mete montones y monto-

nes de malos chistes como “Nocturno
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dentro de Rosario”. Hasta me dan es-

calofríos de sólo pronunciarlo. Luego

volví a escribir porque me di cuenta

de que no tiene nada de malo escribir

malos chistes mientras no terminen

impresos y/o publicados.

—¡Ay, mi Carmencita!, si pudieras

escucharme hoy. ¡Qué orgullosa esta-

rías de mí! ¿Qué habrá sido de ti? ¿Es-

tarás ahora lamentándote la suerte

de nuestra tierras junto al Che Gueva-

ra y Lucio Cabañas? Me acuerdo de

tus ojos llenos de furia cuando Calde-

rón le robó las elecciones a Amlo. Ha-

blaste de renunciar a la sociedad e ir-

te a vivir a la sierra de Puebla. He

pensado en irte a buscar allí. Una vez,

yendo hacia Atlixco, estuve a punto

de tomar la desviación a Cuetzalan,

pero al final hice lo más sensato, co-

mo siempre me reprochaste. ¡Qué feli-

ces fuimos alguna vez, empero,

uniendo dos almas candorosas sim-

bolizadas por nuestros cuerpos sudo-

rosos! Tenías razón, nunca escribiré

como Bolaño, pero me despiertas un

lirismo exuberante todavía.

Con Carmen terminé mal. Yo nunca

creí en el fraude y por eso me acusó

de reaccionario. Era muy obvio para

ella que un fraude cibernético perpe-

trado por un grupo de geeks foxistas le

había robado la presidencia a López

Obrador. Nunca lo sabremos. Será un

secreto enterrado en las tumbas de la

historia de nuestro país. Al menos

hasta que un demente declare en su

blog que él estuvo involucrado en el

fraude y entonces sus meras existen-

cia y declaración sean la evidencia

más clara de que sí hubo. Como fuera,

Carmen me insultó mucho por mi es-

cepticismo. Me llamó quietista y nihi-

lista, lo cual fue castrante. Perdí el de-

seo sexual por ella debido a la

humillación. Le hice una huelga de

piernas cruzadas y poco tiempo des-

pués ya se me había ido a luchar a al-

gún lado. Supongo que estuvo en Re-

forma algunos días, pero ella nada me

dijo y nada quedó de ella en mi vida.

De hecho, al contrario. Entre otras co-

sas, se llevó una máquina de escribir

eléctrica y varios libros.

Sólo recibí una carta de ella escrita

en esa máquina. Era fácil reconocerlo:

las letras estaban todas atravesadas

por una franja blanca debido a un de-

fecto de fabricación. Además, ¿quién

escribe cartas en máquinas de escribir

todavía? Sólo los idealistas como ella,

máxime si son de clase media baja. En

la carta decía que algún día me regre-

saría la máquina pero que los libros

no, que me harían más daño que bien,

que intensificarían mi quietista mane-

ra de ver el mundo.

Luego la busqué en Facebook. Me

sorprendió encontrarla. Le mandé una

invitación de amistad y me aceptó a las

tres semanas, lo cual, como todo mun-

do sabe, es muchísimo tiempo según

los estándares de Internet. Una noche

estaba tomando solo y comiendo papas

y me metí a su perfil. Acababa de cam-

biar su Estatus a “Tiene una relación

con José de no sé qué madres”. Era un

guerrillerazo bronceado. Su barba y ca-

bello eran del todo sexys.

Ella parecía deprimida. No lo estaba,

pero todo lo que escribía en su muro

eran lamentos. Aparecía meditabun-

da, sensual y melancólico-sensual a

veces sola y a veces en brazos de su

guerrillero (no era guerrillero, claro,

pero tenía el look y, filosóficamente,

pensé que en estos días el ser está en

el parecer). Era fotógrafa y exponía

sus complicadas fotos. Se hacía fan

de las cosas más interesantes y com-

prometidas como “Que renuncie Feli-

pe Calderón”. Criticaba los museos y

a las editoriales que venían siendo

formadores de un canon sesgado y

elitista. Sonaba convincente. Le dejé

un mensaje en su muro que nunca

me comentó. Después me eliminó de

su lista de amigos eliminándome de

su vida, a pesar de que era fan de “Po-

bres de aquellos que creen que elimi-

nándote del Facebook te eliminan de

su vida”.

Hoy no tengo idea de dónde esté.

Sé que ya no tiene Facebook porque

desactivó su cuenta, lo que me llevó

a pensar que se internó en alguna

selva o murió en el bombardeo que el

gobierno colombiano hizo sobre el

asentamiento de las FARC en Ecuador.

Sería desproporcionado decir que to-

davía la amo y que me duele mucho

su muerte, sobre todo porque no creo

haberla amado nunca. Pero la extra-

ño, ciertamente.

Uno extraña a todo aquel ser al que

ha besado. Escribo esta frase con la

ilusión de que sea utilizada como epí-

grafe por algún escritor de futuras ge-

neraciones. ~
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