He visto cómo las flechas persas oscurecen el cielo mientras nosotros luchamos a la sombra.
No necesito pasaportes ni visas. Mi viaje está aquí, conmigo, a mi alrededor.
Tengo todo lo que quiero para vivir una extraordinaria e
interminable aventura.
Libros.

		

La Guadalupana

Vivo en el sur. Magdalena Contreras; lugar de gente trabajadora, sonriente, amable y guadalupana hasta la médula
misma.
Ahorran durante todo el año para, la noche del 11 de diciembre, echarle a la Virgencita toneladas de cuetes, chinampinas, voladores, palomas y, por lo visto, su dinamita…
No ha parado el estruendo desde las once de la noche, y el
arsenal no parece disminuir ni un ápice…
La Virgen de Guadalupe, además de complacida por el
fervor pirotécnico de mis conciudadanos, debe estar tan temblorosa como yo mismo a estas alturas.
Seguramente el resto del año debe sufrir estrés postraumático.
Por fin sé qué se siente pasar una noche en Damasco.
Y no lo recomiendo.

		

¡Estás loco, papá!

Ése era el título del libro de William Saroyan que papá me
dio en la mano cuando cumplí diez años, libro que se perdió
en alguna mudanza y que no he vuelto a ver nunca en nin37
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gún sitio. En él, se narran las aventuras de un padre y un
hijo de diez años, en cortas y divertidas viñetas durante su
convivencia en Malibú, California, durante los años cincuenta.
Recuerdo que me conmovió una barbaridad, pero también que reí a carcajadas con las ocurrencias del protagonista.
Ese libro me marcó y marcó también mi relación con el Jefe
Taibo. Era nuestro vínculo secreto.
Hoy me levanté muy temprano y anduve buscando como
loco el texto en mi biblioteca, a sabiendas de que no lo tengo
hace mucho tiempo. Incluso estuve tentado a levantar el teléfono para preguntarle a papá si él lo conservaba.
Pero no están. Ni uno ni el otro.
Papá murió hace ya casi seis años. Nos pidió que esparciéramos sus cenizas en un rancho donde las gallinas gordas,
grandes y libres pudieran picotearlas alegremente. Decía que
cuando esto sucediera, cada huevo que pusieran diría en claras letras en su cascarón la palabra Taibo y así, no se iría del
todo. Nos dio permiso incluso de guardar esos huevos en el
refrigerador todo el tiempo que quisiéramos.
Lo velamos en su casa, en su comedor, y se abrieron las
puertas para que los amigos pudieran despedirse de él.
Se me acercó un periodista y me preguntó qué íbamos a
hacer con los restos. Le conté la historia del rancho y las gallinas. Luego, mi hermano Paco dijo que tal vez dejaríamos
algunas en el mar, en su natal Gijón; Carlos, el más pequeño,
mencionó que otras pocas deberían ser depositadas en Nueva York, ciudad que amaba entrañablemente y donde pasamos tantos buenos momentos. Mamá, desde el otro lado de
la casa, rodeada de gente, nos oyó. Y gritó para que el periodista y todos la escucháramos:
—¡Coño, que no tenemos tantas cenizas!
El caso es que no ha sucedido nada de eso. Las cenizas están aquí, en una mesita al lado de donde escribo estas palabras, dentro de un jarrón poblano de talavera.
38
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Y el espíritu del Jefe ronda por sobre mi hombro revisando la puntuación y la estructura narrativa, mientras se atusa
el bigote.
Nadie tiene prisa. Ese acto definitivo es postergado una y
otra vez.
Yo planté un olivo en su memoria y está creciendo bellamente en el jardín, recordándome el día en que papá se metió vestido y con zapatos en la tina donde se bañaba su nieta
Marina, chapoteando feliz, como un niño.
Lo veo ahora mismo carcajeándose con una película de
los hermanos Marx.
Dirigiendo el tráfico, enfundado en una bata roja el día
del terremoto del 85.
Perdiendo el coche a cada rato porque le valía madres el
modelo, el color, el número de placas.
Escogiendo cuidadosamente, en la biblioteca, el libro que
debía poner en nuestra mesita de noche para que la aventura
siguiera indefinidamente.
Guiándonos con un dedo al aire por las calles de Manhattan mientras todos decíamos Yes, boss, sabiendo que nos
esperaba el asombro.
Caminando en silencio, gravemente, en medio de la manifestación.
Tecleando furiosamente en su vieja máquina eléctrica.
Quitándose de la camisa las manchas de mole.
Entrando furtivamente a la habitación de sus hijos ya
adultos, en plena madrugada, para arroparnos y cerrar la
ventana.
Descorchando una botella de champán con un brillo en
la mirada.
Aquí siguen las cenizas del Jefe, están a buen recaudo, familia y amigos. Hasta que nos pongamos de acuerdo.
Sigo buscando el libro de Saroyan.
¡Estás loco, papá!
No sabes cuánto lo agradezco.
39
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Hoy, esos procesos imaginativos están siendo suplidos
por la tecnología.
¿Para que imaginamos el hundimiento dramático del Titanic si puedes verlo en enorme pantalla, en 3D, con sonido
multifónico?
Tengo la sensación de que hay que apelar más a la curiosidad, el asombro, la sorpresa. Que tenemos que volver al
libro; y leerlo antes de que alguien lo haga película y el personaje cambie a voluntad del director de casting o del de marketing (que es sin duda peor).
Quiero seguir pensando que la utopía está ahí, a tres vueltas y media alrededor del árbol de cartón.
Tenemos esperanza. La he visto de cerca.
El niño pequeño recibe el tan ansiado juguete primorosamente envuelto, ya trae pilas y está listo.
Jugará con él un buen rato, es una novedad, pero tarde o
temprano acabará metido dentro de la caja de cartón donde el
regalo venía, pensando que es un barco, un coche, un tren que lo
llevará hacia el futuro, con un trozo de la imaginación intacta.
Confío en ello.

		

Estimados:

Tengo que hacer una confesión pública antes de que lo que
atormenta mi alma se desboque.
Hoy por la mañana muy temprano pisé un hada.
¡Y la hice caca!
Fue sin querer, por supuesto; salía corriendo de casa y
sólo escuché un leve crujido, como de hojas secas a mis pies.
Pero no es otoño y por ende no hay hojas secas en el jardín,
así que me detuve.
Fue cuando, horrorizado, la descubrí en el suelo. Primero
pensé, a simple vista, que era una libélula, pero sé bien que
142
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esos anisópteros no cubren sus cuerpos con un vestido de tirantes de gasita azul.
Tuve que arrodillarme y quitarme los lentes (con la edad
mi vista ha compensado y soy cada vez más miope y menos
astigmático) para enfrentarme al muerto prodigio con el que
empecé esta curiosa mañana.
Decía T. S. Eliot que «abril es el mes más cruel». No lo
creo. Desde hoy, por lo menos para mí, será siempre marzo.
No describiré aquí el cadáver, porque me parece demasiado tétrico. Sólo diré que estoy devastado y arrepentido de no
fijarme en dónde piso.
En mi descargo diré que es la primera vez, y sin duda será
la última.
Otros, en cambio, matan hadas como mosquitos, por eso
hoy hay tan pocas. Son hombres grises de trajes grises y corbatas grises, que las aplastan sin miramientos con sus relojes checadores o empuñando sus sellos de goma que dicen:
«Autorizado».
No saben que tenemos derecho a la fantasía. Un derecho
que hay que ganarse todos los días.
Haré un funeral por todo lo alto.
Están todos invitados, y ni siquiera tienen que venir. Cada
quien desde donde esté, por favor tenga un simple, sencillo,
pequeño pensamiento rebelde y liberador de la rutina, el agobio y la desazón.
Con eso es suficiente para honrar al asombro.
Pónganse de vez en cuando las alas que quedaron intactas
del hada que sin querer, maté esta mañana.

		

Memoria de Kofi

En el Festival Internacional de Poesía de Morelia de 1981,
conocí a un ser excepcional, un enorme poeta (literal y meta143
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