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En este artículo Triunfo Arciniegas,
autor de Caperucita Roja y otras
historias perversas, nos habla de la
génesis de su libro, de su fascinación
por los cuentos de hadas y de la
importancia que estos tienen en el
desarrollo lector de niños y adultos.

Lee las primeras líneas de Era
como mi sombra, de Pilar Lozano,
y de El hombre que quería escribir
una carta, de Evelio Rosero, una
novela que fue revisada por su
autor y ahora sale bajo el sello
Gran Angular.

Testimonio de Pilar Lozano
Pilar Lozano, autora de Era como mi sombra,
su primera novela para jóvenes, da a
conocer cómo fue el proceso de escritura
de este libro; un libro que aborda el tema
del conflicto armado, sus actores y su
cotidianidad, la amistad, la solidaridad...
y la dura realidad que viven muchos niños
y jóvenes en Colombia.
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que quería
escribir
una carta

Era como
mi sombra
por Pilar Lozano
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Subversión e
irreverencia en la
reelaboración de los
cuentos de hadas
Por Triunfo
Arciniegas]

Si hablo de
«
Caperucita Roja,

nadie necesita que
le digan de quién
se trata. Es tal
vez el personaje
más famoso de la
literatura infantil.
¿A qué escritor no
le hubiera gustado
inventar este
personaje?

»
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o viaje al fondo
del bosque con
Caperucita Roja

Si nombrara a Francis Phelan tal vez debería explicar que se
trata del protagonista de Tallo de hierro, la deslumbrante novela de
William Kennedy, y si nombrara a Seymour Glass tal vez debería
hablar de Salinger. Emma Bovary, Anna Karenina, Susana San
Juan, entre lectores, entre profesores y estudiantes de literatura, sin
duda no necesitan explicación y podemos hablar de ellas hasta el
amanecer porque las conocemos incluso más que a ciertas mujeres
de carne y hueso. Pero tal vez en otras partes, donde escasean los
libros, debemos explicar cierto carruaje que atraviesa la ciudad
con sus amantes dentro y una mano de mujer que riega una carta
despedazada, cierto tren aterrador que descabeza el tormento de una
mujer en pecado en una estación de Moscú, cierta tierra que llena la
boca de otra mujer que no era de este mundo mientras se revuelca en
el lecho de la agonía.
Pero si hablo de Caperucita Roja, nadie, absolutamente nadie
necesita que le digan de quién se trata. Es tal vez el personaje más
famoso de la literatura infantil. Comparte el territorio con Cenicienta,
el Gato con Botas, Pulgarcito, la Bella Durmiente del Bosque, Barba
Azul (la sirenita y el Soldadito de Plomo, de Andersen, completarían
la lista). Qué envidia. ¿A qué escritor no le hubiera gustado inventar
estos personajes? Todos se encuentran en el libro de Perrault. Si bien
no los inventó, tuvo el buen ojo de reunirlos. He leído muchos libros
en mi vida, pero éstas son las historias más fascinantes que conozco.
Las saboreo una y otra vez y me regocija la dicha de los niños a
quienes se las leo o se las cuento en mi oficio de maestro de escuela.
Con estas seis historias, con estos seis personajes, se va a la fija.
¿Se han preguntado por qué?

subversión e irreverencia en la reelaboración de los cuentos de hadas

Entre nosotros circulan dos versiones famosas de Caperucita Roja:
una recogida por Perrault, publicada en 1797, y otra de más de cien
años después, recogida por los hermanos Grimm y publicada en 1812.
En la primera, el lobo se come a Caperucita y el cuento se acaba. En
esta versión se da la célebre y fascinante conversación: «¿Para qué
tienes esos dientes tan grandes?». Y todo lo demás.
En la versión de los hermanos Grimm aparece un cazador que
resuelve el asunto abriendo la barriga del lobo para extraer a
Caperucita y a la abuela.
¿Qué dice de todo esto el señor Bettelheim en su famoso
Psicoanálisis de los cuentos de hadas?
Caperucita Roja gusta en todo el mundo porque, a pesar de ser
una persona virtuosa, cede también a las tentaciones; y porque
su destino nos indica que el confiar en las buenas intenciones
de las personas, que parece lo ideal, es arriesgarnos a caer
en multitud de trampas. Si no hubiera nada que nos hiciera
agradable la figura del lobo cruel, éste no tendría poder alguno
sobre nosotros.
Y más adelante: «Sin embargo, el lobo no es únicamente el seductor
masculino sino que representa asimismo todas las tendencias
asociales y primitivas que hay dentro de cada uno de nosotros».
Simplificando las cosas, y alejándome del cuento que Bettelheim
explica de manera envidiable, Caperucita es la buena y el lobo es
el malo. Caperucita es la víctima y el lobo el victimario. Quise darle
la vuelta a la arepa. Quise que el lobo contara la historia, pues se le
juzgó y se le condenó sin juicio alguno. Escribí otra historia. Utilicé
todos los elementos: las flores, el pastel, la niña, el lobo, el bosque,

Ilustración de Mateo
Rivano para Caperucita
Roja y otras historias
perversas de Triunfo
Arciniegas. Ediciones
SM, Bogotá, 2015.

Caperucita
«
es la víctima y el

lobo el victimario.
Quise darle la
vuelta a la arepa.
Quise que el
lobo contara la
historia, pues se
le juzgó y se le
condenó sin juicio
alguno. Escribí
otra historia.
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Recuerden a
«
Bettelheim: “... las

tendencias asociales
y primitivas que hay
dentro de cada uno
de nosotros”. En mi
versión acentué el
papel del seductor,
e hice algo más:
inventé un seductor
desdichado y lo
que pudo ser una
historia de amor
es una historia
de desamor.

»
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la abuela, e incluí otros: la bicicleta, la navaja, los murciélagos. No
es Caperucita quien recoge flores, es el lobo quien encuentra una
flor. Pero no quiere la flor para él, quiere ofrecérsela a alguien, y
se la ofrece a quien menos debiera: Caperucita, una niña malvada
que apedrea a los murciélagos y le tira el rabo a los perros. El lobo,
un admirador de la belleza, un enamorado, cae rendido y sufre. La
niña, masticadora profesional de chicle, rechaza la flor y se mantiene
indiferente y ciega, petulante y orgullosa. El lobo, tragando el polvo,
la persigue en una destartalada bicicleta.
El pastel es el mismo: un pastel que la niña lleva a su abuelita.
Un pastel preparado por la niña, una deliciosa receta secreta con
polvo de huesos de murciélago y picos de golondrina. La niña se lo
ofrece al lobo, ignorante de tan nobles ingredientes. Y lo que podría
ser una invitación apetitosa, se convierte en una nueva humillación
para el lobo.
Sabemos que Caperucita entrega toda la información necesaria
al lobo para que llegue a la casa de la abuelita, y en mi versión hice
consciente el asunto: Caperucita misma guía al lobo hasta la casa
de la abuelita, y no sólo lo guía sino le pide que se coma a la abuelita
porque quiere heredar, y además lo denuncia a la policía. ¿Puede
haber mayor perversidad en este mundo? Caperucita le niega la
más miserable de las recompensas: un saludo, una sonrisa, un beso,
una bicicleta nueva. Ahora que es una niña rica, el lobo no puede
acercarse: Caperucita amenaza con transformarlo en un abrigo y le
enseña el resplandor de la navaja.
Otra que no hubiera sido Caperucita correspondería
a la pasión. El lobo es salvaje, solitario, posibles
condiciones de un poeta. El monstruo, la bestia
que las bellas aman. Recuerden a Bettelheim:
«... las tendencias asociales y primitivas que
hay dentro de cada uno de nosotros». En
mi versión acentué el papel del seductor,
redondeé el personaje, pero hice algo
más: inventé un seductor desdichado y
lo que pudo ser una historia de amor es
una historia de desamor. Leí en mi infancia
«Caperucita Roja» en una cartilla escolar y
recuerdo con toda precisión la espeluznante
imagen del lobo lamiéndose la sangre, con
la lengua afuera y el pelaje alborotado, ese
mismo lobo que devora una niña. No tengo
la imagen de la niña. Una niña es como
otra niña. La imagen del lobo me trastornó
tanto como las ilustraciones de un libro
religioso que encontré en el baúl de mis
padres: los diablos se disputan el alma de
un moribundo, el alma que se consume en
las llamas del infierno, el ángel que pesa las
obras buenas y las malas para decidir el destino
del alma. Estas imágenes, y otras, todos esos santos a los
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que dedicaba padrenuestros y avemarías, y que cada
vez eran más, tantos que retrasaba la hora de dormir
de la familia, pues vivíamos en una sola habitación,
alimentaron, perturbaron, hechizaron y aterrorizaron mi
infancia. ¿Cuántas cosas debieron pasar para borrar el
horror del lobo que se lame la sangre de la víctima?
¿Recuerdan las ilustraciones de Doré? Hay una
que me interesa en especial. El lobo y Caperucita en
la cama. Se trata de la versión de Perrault. El lobo
se acuesta después de comerse a la abuela y, cuando
llega Caperucita, le dice: «Deja la torta y el tarrito de
mantequilla encima del arca y ven a acostarte conmigo».
Caperucita se desnuda y se mete a la cama. Los ojos
grandes, los cabellos sueltos, la cabeza ladeada hacia el
lobo. La sábana cubre el hombro derecho de Caperucita
hasta tocar el cuello, mientras el brazo izquierdo abriga su
pecho y sostiene la sábana. ¿La mano derecha está sobre
el hombro cubierto? Difícil posición cuando se ensaya.
¿Entonces dónde? ¿Acaso roza con sus pequeños y
rosados dedos, por debajo de la sábana, la piel del lobo?
Además, el bulto del cuerpo, debidamente cubierto
por la sábana, se dirige al territorio del lobo. El gorro
de dormir de la abuela cubre la gran cabeza del lobo, que
parece ensimismado, que parece atento a la respiración de
Caperucita, mientras sus garras se exhiben con descaro encima de la
sábana. Más que víctima y victimario, parecen una pareja de casados
o, más que eso, una extraña pareja de amantes que traman algo
siniestro. Pero la conversación es la siguiente:
—¡Abuelita, qué brazos más grandes tiene!
—Son para abrazarte mejor, hija mía.
—¡Abuelita, qué piernas más grandes tiene!
—Son para correr mejor, niña mía.
—¡Abuelita, qué orejas más grandes tiene!
—Son para oír mejor, niña mía.
—¡Abuelita, qué dientes más grandes tiene!
—¡Son para comerte!
¿No es una conversación de amantes? Es tal vez el diálogo más
famoso de la literatura universal, por encima de Shakespeare y
Cervantes. En mi ejemplar, una edición de Anaya en pasta dura, los
parlamentos de Caperucita se encuentran entre signos de admiración
muy bien justificados. En cambio, sin dichos signos, los parlamentos
del lobo nos indican el sosiego o, más bien, el ansia perfectamente
disimulada. Todos menos el último, con toda razón. La historia
concluye en dos líneas y lo demás es la página en blanco, el abismo, el
pavor, el extravío de la página en blanco: «Y diciendo estas palabras,
el malvado del Lobo, se arrojó sobre Caperucita Roja y se la comió».
Debería concluir en este instante del abismo, pero debo agregar
algunas líneas, ciertas explicaciones que nos conviene olvidar «para
mantener la inocencia».

página anterior y esta
Ilustraciones de Mateo Rivano para Caperucita Roja
y otras historias perversas de Triunfo Arciniegas.
Ediciones SM, Bogotá, 2015.
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Ilustración de Mateo Rivano para Caperucita
Roja y otras historias perversas de Triunfo
Arciniegas. Ediciones SM, Bogotá, 2015.

Un número
«
limitado de temas

básicos sirven
en los cuentos
para describir
diferentes aspectos
de la experiencia
humana; todo
depende de cómo
se elabore este
tema y del contexto
que lo rodee.

»
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Bettelheim dice en las mismas páginas dedicadas
a «Caperucita Roja» que «un número limitado de
temas básicos sirven en los cuentos para describir
diferentes aspectos de la experiencia humana;
todo depende de cómo se elabore este tema y
del contexto que lo rodee». Con los mismos
elementos, barajándolos de otra manera, con
salsa y pimienta, con magia y suerte, he vuelto
a escribir estas historias que me han fascinado
desde niño.
¿Por qué? ¿Por qué esta irreverencia? ¿Por
qué este atrevimiento, este descaro? Es como
nadar contra la corriente, me digo. Sólo cuando se
sale del orden suceden las aventuras. Las tardes más
maravillosas de mi escuela sucedieron precisamente
cuando no asistí a la escuela, cuando elegí nadar en
las quebradas, con mis amigos o sin ellos, cuando
elegí los nidos, la altura de los árboles y la
lectura de las nubes, aunque luego siguieran
una nota del profesor y una paliza en
casa. Había pasado algo y era lo
importante. Si uno sigue las
normas, la vida es normal. Si
uno rompe las normas, por decirlo de alguna manera,
se entra en el peligro, en la fascinación, en el corazón alborotado
de la aventura.
Si no se vive una vida de aventuras, se abre un libro o se va al
teatro a seguir la odisea del hombre que roba un auto para viajar a
ver a la muchacha que teme su locura y cede al ímpetu de su amor, y
uno sigue con el corazón en la boca la huida de este Ulises degradado,
la policía que le toca los talones y las desdichadas sirenas de nuestro
tiempo. Se hace cómplice de sus maldades y no importa que el final
de una vida tan intensa sea la muerte.
El peligro, la locura y la muerte son expresiones bellas en la
literatura. Una lectura aterradora y fascinante es la muerte de
Emma Bovary, un remolino hechizante es la agonía de Ivan Ilich,
el personaje de Tolstoi, un perpetuo delirio las páginas del extravío
de Kit en el desierto en El cielo protector. Una continua expiación La
Sirenita de Andersen y El cumpleaños de la infanta de Oscar Wilde.
Por estas razones, por otras que sé y otras que ignoro, quise volver
a escribir los cuentos de hadas. He bebido la belleza de los libros y las
películas y quisiera devolver un poco, quisiera que en mis páginas
otros encuentren la belleza y que cierta princesa cierre el libro y se
diga que ahora puede dormir y sus sueños sean felices.
Entre 1991 y 1997 escribí diez versiones de los cuentos de hadas,
que fueron publicadas por Panamericana Editorial bajo el título de
Caperucita Roja y otras historias perversas. Aparte de la versión de
«Caperucita Roja», tal vez la más lograda y que con toda razón le da
título al libro, hay una sobre el Rey Rana, que ya no es rey ni nada
sino un sapo miserable que se traga las princesas y todas las mujeres
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del reino en «El sapito que comía princesas». Otra versión trata de
los tres cerditos que apalean al lobo que tantas casas derribó en el
pasado con sus soplidos pestilentes. Otra es la nueva versión de «La
princesa y el guisante», pero con pulgas en vez de guisante, y con un
príncipe idiota y complaciente. A pesar de ese cuento tan terrible de
Perrault, un Barba Azul muy dulce, muy tierno, me condujo a «El señor
de la barba azul». La imagen de la Bella Durmiente domina el libro y
merecería unas cuantas páginas: una Bella Durmiente, muchacha en
una época y abuela ahora, ya momificada, se exhibe en el castillo como
una curiosidad y el dinero de las entradas mantiene la economía del
reino, otra finge dormir porque es bizca y otra es princesa de un país
donde todos duermen como bellos durmientes. A medida que la lectura
avanza, las versiones son menos fieles al original, las zapatillas de
cristal se convierten en pantuflas, las princesas se largan con el mismo
diablo porque no soportan el asedio de los estúpidos pretendientes
y los príncipes se sumergen en una gordura y una infancia eternas.
Entonces resulta imposible identificar el punto de partida y se llega a
una historia totalmente disparatada.
No había tocado el libro en unos quince años, hasta que María
Fernanda Paz-Castillo me propuso una nueva edición en SM. Llevaba
rato con su cuento y al fin le dije que sí. Reescribí algunas historias
y pulí unos cuantos párrafos. No inventé nuevos episodios y puede
decirse que mantuve el paginaje, pero fueron tres meses delirantes
que me hicieron imprimir cuatro veces todo el libro. Y lo mejor
de todo: a finales de enero de 2015, en Bogotá, escribí dos
nuevas historias. La editora rechazó una y aceptó,
para cerrar el libro, «Las razones del
lobo». Caperucita Roja y otras historias
perversas queda así absolutamente
redondo: comienza y termina
con el lobo. Hay veinticinco
años de diferencia entre uno
y otro texto. «Caperucita
Roja», la historia que abre el
libro, fue escrita a mediados
de 1990.
Considero que el libro
consta de tres etapas. La
primera corresponde
a las historias que
se mantienen más
o menos fieles a su
versión original y la segunda
a historias que se sumergen
tanto en la parodia que
se convierten en otras e
incluso contradicen a sus
fuentes. El disparate es tal
que a veces no se pueden
precisar dichas fuentes.

Reescribí algunas
«
historias y pulí unos
cuantos párrafos.
No inventé nuevos
episodios y puede
decirse que mantuve
el paginaje, pero
fueron tres meses
delirantes que me
hicieron imprimir
cuatro veces todo
el libro. Y lo mejor
de todo: a finales de
enero de 2015, en
Bogotá, escribí dos
nuevas historias.

»

Ilustración de Mateo
Rivano para Caperucita
Roja y otras historias
perversas de Triunfo
Arciniegas. Ediciones
SM, Bogotá, 2015.
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Creo con
«
firmeza que

la imaginación
sostiene al
mundo.

»
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En la tercera etapa, surgida un cuarto de siglo después, los
personajes abandonan las páginas del libro, vagan por el mundo con sus
dichas y desdichas y se enfrentan al propio autor. Le piden cuentas, le
reclaman y en cierta forma lo amenazan. El autor no puede hacer nada
por ellos y, en el fondo, los personajes tampoco esperan nada.
Me encanta este momento en que los límites se confunden y se
puede saltar al otro lado del espejo.
En fin, me gusta parodiar, volver a contar lo contado, imaginar
un sapo que nunca consigue convertirse en el príncipe que habita su
corazón, un gato con botas que tiraniza a
su amo, un país donde todos duermen
de manera profesional, incluso las
bellas, dentro y fuera del bosque. Me
gusta imaginar paraguas para los
pies y leones que rugen para adentro,
nubes que se sumergen en el fondo del
mar y peces muertos de sed, muchachas
hechizadas por la luna y personajes que
se liberan de las páginas para saborear el
mundo de carne y hueso.
Es decir, invento otro mundo, que
sostenga el mío, el que llevo a cuestas
entre los otros, día tras día y noche tras
noche. Es decir, otro mundo que me permita
continuar en éste. Así es, otro mundo que
a la vez festeje la realidad y se regocije con
sus elementos. Otro mundo que pretendo
hermoso porque la sola belleza ya es una
razón para vivir. Brujas y ángeles, dragones
y gatos, unicornios y vampiros, árboles de
candela y leones que escriben cartas de
amor, me acompañan en la búsqueda
de libros y amores, imágenes y frases,
sueños y dichas. Creo con firmeza que
la imaginación sostiene al mundo.
Caperucita Roja me lleva de la
mano. La sigo a todas partes con los
ojos bien abiertos. Al igual que otro, soy
un profundo admirador de la belleza, un lobo
inofensivo. No sé si ella lo lamenta o celebra.
Ahora espero que me
       lleve al bosque.

Pilar Lozano nos cuenta
sobre su nuevo libro
Era como mi sombra
]

«

Hace unos 15 años, como periodista, me acerqué a niños y
jóvenes ex combatientes. Un puñado de ellos, poco a poco, me
permitió entrar y hurgar en sus vidas, en sus angustias, en sus
pesadillas: las de antes, durante y después de la guerra. Los escuché
y empecé a dimensionar lo que significa ser un niño o un joven en
las filas de un grupo armado. Entendí lo duro que resulta para ellos
volver a la vida «civil» y tener que cargar su costal de culpas. La
más pesada: sus muertos. Y esa no se aligera con el paso de los años.
El derecho a la vida es el más sagrado de los derechos; pero debería
existir también el derecho a no matar, más aún para los que se
convierten en combatientes en la edad de ir a la escuela. Otra culpa:
el dolor por los daños causados a seres queridos. Sin querer, porque
no sólo a ellos, sino a la familia entera, les da una voltereta la vida.
Siempre supe que necesitaba recrear desde la literatura el drama
de estos jóvenes. La idea me dio vueltas durante años. Por fin me
atreví: encontré en la asombrosa amistad de dos de ellos el eje
perfecto para narrar la historia. Muchos apartes de este libro son
retazos de sus vidas. Recordé, además, todo lo que vi y escuché en
mis años de periodista cubriendo el conflicto en un país repleto
de hombres armados. Así terminé de construir y adornar la novela.
Mi deseo es transmitir todo el dolor que me genera este horror que
hemos permitido durante años. Espero haberlo logrado.

»

] Pilar Lozano

Triunfo Arciniegas nació en Málaga, Santander. Es escritor, dramaturgo, maestro,
ilustrador y fotógrafo. Es licenciado de la Universidad de Pamplona y magíster en
literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Durante muchos años se dedicó
a hacer talleres de literatura y teatro en escuelas rurales, en las veredas Chíchara,
El naranjo y Altogrande, de Pamplona. Ha publicado muchísimos libros, todos
recibidos con gran acogida por el público infantil: Caperucita roja y otras historias
perversas, La silla que perdió una pata y otras historias, Los besos de María,
Roberto está loco, Yo, Claudia, El niño gato, La hija del vampiro y El árbol triste,
entre tantos otros.

Pilar Lozano nació en Bogotá. Es periodista, escritora de literatura
infantil y juvenil, promotora de lectura y escritura. Ha publicado
dieciocho libros, entre ellos Colombia, mi abuelo y yo, Así vivo yo
y Crecimos en la guerra.
Durante más de veintidós años fue corresponsal independiente
del diario El País de España. Recorrió toda Colombia como periodista
y ahora lo sigue haciendo como promotora de lectura y escritura.
Es escritora asociada de la Red Nacional de Talleres de Escritura
Creativa, Relata.
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E

ste era un hombre que quería escribir una carta. Era un
hombre bueno y solía atenerse a las buenas costumbres. Iba
a misa los domingos, pagaba sus facturas con puntualidad,
respetaba la ley y los semáforos, protestaba cuando todos
protestaban y de lo contrario nunca protestaba, porque lo hubiese
aterrado ser el único, el centro de atracción, aunque a veces se
sobreponía y ayudaba a pasar a los ciegos en las calles. Con un ciego
en mitad de la calle, trepado a su cuello —del pánico o la alegría—,
era imposible no llamar la atención, y, sin embargo, el hombre
depositaba satisfecho a su ciego del día en la otra orilla, después de
vadear peligrosamente las embestidas de autos y camiones. En todo
caso se lo pensaba dos veces: «¿Y si es un ladrón que se finge ciego,
o un ladrón ciego, que los hay?» Pero abandonar a un ciego en la
avenida iba en contra de su ser. Se armaba de coraje y otro ciego del
mundo era salvado de caer bajo las llantas de la civilización.
Se duchaba una vez al día.
Sabía entenderse con la televisión, todas las noches, a partir del
noticiero, y se dormía, como es costumbre. Sabía dónde quedaba
África y la luna, pero nunca había estado en África o la luna, y si lo
hubiesen invitado diría que no le importaba África o la luna, y que
prefería su cama, a pesar de que nunca soñaba.
A pesar de que nunca soñaba se consideraba un buen tipo, pero
vivía solo, y una noche percibió escalofriado que quería escribir una
carta. En su tiempo la gente todavía se escribía cartas; existían los
carteros y las oficinas de correo; millones de cartas volaban por el
mundo, diariamente, unas perfumadas, otras bañadas en lágrimas,
otras secas como pétalos marchitos. El hombre quería seguramente
escribir una carta para vivir menos solo, o acaso para vivir más solo,
pero de cualquier manera escribir una carta, esa carta.
Todo ocurrió cuando se encontraba sentado al comedor,
disponiéndose a tomar su acostumbrada sopa de verduras. Se quedó
con la cuchara a medio camino y se dijo a sí mismo, llamándose por
su propio nombre: «Sería muy bueno escribir una carta». Y luego,
incorporándose: «Quisiera escribir una carta», y después: «Quiero
escribir una carta: voy a escribir esa carta».
Fue al escritorio, en donde brillaban muy organizados los libros
de contaduría de la empresa donde trabajaba, eligió la hoja más
blanca y se quedó con la pluma de escribir igual que con la cuchara
de sopa, a medio camino.
—¿A quién escribiré? —se preguntó en voz alta.
Y se respondió, realmente alarmado, en voz todavía más alta:
—No tengo a quién escribir una carta. Esta carta.
Por la ventana del estudio, abierta, el resplandor de la luna se
vertía, emblanqueciendo de una luz como de leche los muebles y
los libros. Supuso que alguien, desde la calle —un desconocido,
una desconocida—, habría podido escucharlo, y que mágicamente
respondería:
«Escríbeme a mí esa carta». )…(

abrebocas

abrebocas

E

l día que mataron a Martínez, Julián estaba al pie mío. Así
fue desde pequeñitos: era como mi sombra. Tanto que me
sentía solo cuando no lo tenía cerca. Daba un paso y él iba
detrás, tomaba una decisión y él la seguía como si fuera suya.
Ese día quedó amarrado al piso, como yo; después echó a correr,
como yo.
Fue un viernes muy de mañana. Bajábamos dando brincos por
la loma. Íbamos a ayudar a arriar un ganado arisco. Un grito nos
frenó en seco:
—¡Martínez! ¡Alto ahí!
Martínez subía por la misma pendiente. Vimos sus ojos
desorbitados. El traquetazo de los tres tiros, el sonido sordo del
cuerpo al desplomarse y la mancha roja empapando su uniforme
verde… todo ocurrió en un sólo instante.
Aguanté la mirada fría, desafiante del matón clavada en mi
cara. Me santigüé y seguí paralizado, como si hubiera echado raíces.
«El siguiente tiro —pensé— es para mí.»
Cuando el asesino dio la vuelta y huyó monte arriba, sin mirar
atrás, sin decir palabra, como si nada, pegamos carrera como
almas en pena. Así, espantados, seguimos nuestro camino.
Fue mi primer encuentro con la muerte. Por eso no lo olvido.
Tenía apenas seis años.
Al atardecer regresamos al pueblo. Subimos por el potrero
jugando a las zancadillas, aún con la cara del finado pegada en los
ojos. Había lluvia y sol al mismo tiempo. Ni cuenta nos dimos del
momento en que se formó el arcoíris.
Lo encontramos frente a frente: la pata estaba ahí, plantada
como una columna de colores. Porque la pata del arcoíris es así:
ancha, luminosa.
Me pareció asustadora, como la muerte.
«No se debe mirar esa pata —que nace en los charcos que deja
la lluvia— porque se queman las vistas», era el decir de mi abuela.
Si no es por Julián, que me tiró del brazo y me obligó a pasar,
yo estaría aún ahí, convertido en estatua. Crucé a ciegas, apreté
duro los ojos.
Ese día conocí dos miedos y, sin decirlo, sellé con Julián un
pacto de amistad irrompible, como promesa a la Virgen.
Jamás le contó a nadie cuánto me aterraba la pata del arcoíris;
para mí era una vergüenza.
Allá nos tropezamos con ella varias veces. Él me ayudaba a
disimular para que los compañeros no se burlaran de mí, no me
llamaran gallina. Cerraba los ojos o alzaba el fusil hasta taparme
la cara.
Si no íbamos de afán, Julián peleaba con su timidez y me
ayudaba a embolatar a todos con alguna tontería. Cuando se
borraban los colores, seguíamos la marcha tranquilos.
El día que rompí ese pacto de amistad con Julián se me
acomodó la angustia en todo el cuerpo. )…(
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