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Silvia Molina
CONFIESO
Somos la imagen fugaz e involuntaria
que cruza la mente de los amantes
cuando se encuentran, en el instante en
que se gozan, en el momento en que
mueren. Somos un pensamiento secreto
Salvador Elizondo

Hace días algo cambió; desde entonces, tu mirada me pesa sobre la conciencia. La madre
superiora me sugirió que hablara contigo: “La he venido observando, quizá él pueda ayudarla”,
agregó. ¿Cómo decirle? ¿Cómo decirte a ti, precisamente a ti, lo que me sucede? Porque ya lo he
averiguado y no sé si podría decírtelo.
Esta mañana has llegado al convento con tu sotana luida del codo izquierdo; pones como
siempre, como últimamente, tus anteojos sobre la mesa y comienzas a leernos: “La evolución
progresiva del arte es una fantasmagoría propia del cerebro de los poetas. Evocando sensaciones
eróticas, producen la embriaguez de los sentidos”. Y evoco esas sensaciones dentro de mí; por eso
no sé quién soy ni por qué me encuentro en este lugar escuchándote.
Salimos. Tal vez has hablado con la madre superiora. Te sigo.
La puerta que da al atrio está casi cerrada; preguntas si podemos salir, a la hermana que como
todas las mañanas desempeña allí sus labores. Mientras empujas fuertemente la puerta
entreabierta, me detengo, ¿recuerdas?
Una sensación extraña nos rodea, sale de mí. Confundo todo: el lugar, tus pasos, tus manos, el
tiempo... Entonces comienzo a ser otra, la que el deseo de esta mañana ha creado, y todo lo que
habrías podido encontrar en mí ya no existe porque se ha ido con el temor de haber amado
infinitamente tu ser, aun sabiendo quién eres Si sólo pudieras darte cuenta o algo te llamara la
atención para intuir lo que sucedería en este atrio, no habrías pasado la puerta. Pero ahora es
demasiado tarde, aquí estamos.
Ya adentro, me ocupo de atrapar la mañana, la transformo para devolvértela. Es una mañana en
un jardín cerrado, en otra parte del mundo. Somos otros. He dejado tu sotana colgada tras la
puerta; ahora traes un saco gris, luido el codo del brazo izquierdo, y tienes una barba negra y un
cabello rebelde que yo he inventado. Mis pantalones desteñidos y la blusa blanca me dan un aire
despreocupado; además, llevo el cabello recogido hacia atrás
El jardín es diferente a éste en el que estamos: el pasto y las rosas de las hermanas han
desaparecido; toda la superficie y las paredes están empedradas, y a ti, eso te gusta, lo sé. Es un
lugar tan silencioso y solitario como éste en el que estamos, y puesto que amas los libros voy a
situarlo al lado de una biblioteca. Eso quiere decir que hemos salido bajo la mirada de los que se
encuentran leyendo allí. ¿Te parece bien?
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Una muchacha que escribía ha dejado la pluma sobre la mesa y se graba nuestra imagen
cruzando esa puerta. Esa mujer, tú lo sabes, es la parte de mí que más temo; por eso, la obligué,
a permanecer allá adentro. Es la otra. Seguramente ahora se pregunta quiénes somos y qué
hacemos en este jardín cerrado, envuelto en un aire misterioso, de paz, diríase de convento.
He volteado de reojo para ver si sigue observándonos; igual hubiera espiado a la hermana que
trapea del otro lado de la puerta. Toma otra hoja en blanco y escribe nuevamente. Algo me dice
que se ha adueñado de nosotros y comienza a escribir nuestra historia. Iba a decírtelo, a
advertirte que tuviéramos cuidado; pero tú sonríes y pienso que mientes en la misma forma en
que yo lo hago. Luego entonces no podría descubrirnos.
Comienza a describir esta escena: un hombre joven está sentado al lado de una muchacha bajo
un fresno. El libro que coloqué entre los dos figura allí. Él señala el gorrión que revolotea en
aquel charco. Nos describe igual que ahora: yo, contemplándote; tú, señalando ese pájaro que ha
bajado a bañarse. Pero en su texto, él no rozó mi piel al levantar el brazo como lo haces ahora
que empiezas a obligarla a dudar de su manuscrito.
Me he vuelto hacia ti, permanecemos sentados bajo la sombra y me pienso mostrándote el libro:
es una edición antigua de Las Geórgicas, ilustrada, en verdad hermosa. También si me animo te
mostraré algo que he escrito... Pero no debes olvidar que soy otra, por eso no encuentro nada
qué decirte.
Ignoro lo que piensas, prefiero ver tu rostro barbado y esperar que rompas el silencio; mientras,
busco en el fondo de mí misma lo que dejó la otra antes de irse. ¿Quiénes somos?, ¿por qué
hemos venido aquí?, pregunto sin que puedas oírlo, pues me hablas de este jardín, de las piedras
que pisamos, del drenaje, de aquellos gorriones entre la hierba seca. Me hace reír; descubres la
razón de su color hoja seca: engañar al gavilán. ¿Y nuestro color?, me digo. Después de todo creo
que no importa nuestra identidad si el viento nos hace sentir reales y el espacio está lleno de esos
rumores que sólo se escuchan en la quietud. ¿Importa si el nombre que llevo no me corresponde?
Lo que debe ocuparnos es hacer nuestro este jardín. Seremos sus descubridores; así, evocarlo nos
transmitirá a esta mañana en la que no pasará nada, porque no tiene que pasar nada, ¿verdad?
Únicamente hay un vidrio y una puerta entre nosotros. ¿Qué dirán? Extraño ver gente afuera. Por primera vez
alguien sale. Han preguntado a la señorita de la biblioteca que atiende la reserva si podían salir. ¿Es acaso un
lugar prohibido? ¿Quién ha cruzado la puerta? Se han sentado bajo la sombra del fresno. Él toma un libro mientras
ella me mira de reojo. Por su actitud parece que van a iniciar una confesión. Sería divertido escribir una historia:
una novicia duda de su vocación; no, no, una novicia enamorada de su confesor. Tiene que decirle, no puede, lo
oculta. O escribir lo contrario: el confesor enamorado de la novicia, y como escenario, el jardín de un convento en
Coyoacán. Más interesante, quizá, describir una situación en la que no pasara nada. Una conversación limitada a
hablar del jardín: “Él se sienta al lado de ella, bajo la sombra de...”
Interrumpes mis preocupaciones: otra vez atrapas algo que pudo haber sido un recuerdo
extraviado; así, en el porvenir o acaso en una lectura, me sentiré asaltada por el recuerdo de la
lagartija. La señalas en este momento, está escondida entre las piedras de la banca de enfrente.
No puedo verla, permanece agazapada, inmóvil, engañándome. Espero, saldrá de su escondite;
no podrá ocultarse toda la mañana, no burlará nuestra vigilancia.
Hablas queda, dulcemente a la otra, pero ella está tras la puerta. Adivinando tu pensamiento
escucho sin entender nada. Me concentro: es una farsa perfecta y hemos engañado a la otra que
nos mira acechando desde la ventana, convertida en numerosos personajes: la madre superiora,
la hermana que trapea, los estudiantes que leen o esa muchacha obstinada en atraparnos como
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se pesca a un dorado, como se enjaula a un canario. Cuando leas su relato vas a decir que todo
es mentira: “Aquella mañana en el jardín de la biblioteca no existió”. Pondrás especial cuidado al
aclarar que “todo fue sagazmente inventado por la otra; aburrida decidió colocar a dos
personajes en el jardín frente a ella. Les dio vida y tú, ingenuamente, lo has creído...
Sin embargo estoy segura de haber visto un gorrión bañándose en el charco dejado por la lluvia
durante la noche, y la lagartija disimulándose entre las piedras. Está bien, está bien, admito:
fuimos su invención a partir de una lectura de Salvador Elizondo, y por divertirse ha decidido
manejarnos. ¿Le pertenecemos? Entonces, no podemos abandonar voluntariamente este lugar
mientras ella no lo decida. ¿Cómo nos hará salir? ¿Qué sucederá entre nosotros? Porque no es
verdad que yo te ame ni que tú hayas rozado mi piel o me estés viendo a los ojos como en este
momento lo haces. Me niego a creer cualquier cosa que tú y yo no haríamos de estar en otro
lugar. Es necesario engañarla, ¿comprendes?
¿Sabes cuál será mi venganza? Poco a poco ella sentirá demasiado real mi presencia; seré cada
vez más ese personaje que ella hubiera querido ser. No lo dudes, querrá hacerme decir o hacer
cosas; las que ella no ha podido ni podrá ejecutar. Hará desearnos: hablándote al oído insinuará
tomes mi mano; o cuando se sienta segura de poseerme va a escribir: “Ella provoca su deseo, allí
mismo, bajo la sombra del fresno”. Pero no lo permitas ni lo consentiré. Dejémosla en la duda: o
somos cómplices en el descubrimiento de este lugar o hemos venido a pactar por nuestro silencio.
Intentará todo: en esos momentos debemos ser otros: tú pondrás los lentes sobre la mesa, yo
recogeré el libro que quería mostrarte.
Quisiera olvidarme de mí misma y también un poco de ti. Quisiera no recordarte para ir
recuperándote. En realidad, aprenderé de memoria esta mañana: empezaré como ahora,
nombrando las plantas y los objetos de este lugar. Mientras, eres otro, el que también quiere ser y
no puede.
Evocando sensaciones busco la embriaguez de los sentidos, por eso miro hacia dentro de mí.
Hemos llamado al fresno por su nombre, al basalto, al durazno, a los gorriones, a las rosas; y sin
embargo, sigo sin saber quién soy. A decir verdad, no me interesa un nombre y acaricio
suavemente a la que se encuentra acurrucada dentro de mí, a la otra. Si pudiera escoger desearía
ser tú mismo y dejar de padecerme porque será la única manera de encontrarme.
Somos víctimas de un juego; la que escribe dentro de la biblioteca nos engaña. Está empeñada en
sacarnos del atrio para torturarnos en este jardín. ¿Dónde están las rosas? ¿Acaso has visto una
flor? ¿Una sola flor? Mírame, es probable que viendo tus ojos sepa la verdad; mírame, será una
regla del juego entre nosotros.
¿Quiénes son? Esa mujer no es una novicia ni está enamorada. Él no es sacerdote ni está enamorado ni son amantes
ni se conocen ni nada. Tienen cara de ser maestro y alumna. Pudieron haber venido a la biblioteca a ver la
exposición de dibujos canadienses: como está cerrada decidieron salir. Seguramente él ha hablado de su vida, de su
proyecto de trabajo, de su antepenúltima obsesión. Y ella ¿quién es? ¿Por qué está leyendo un pequeño texto sobre un
hombre y una mujer en un convento de Coyoacán?
Iba a escribir sobre ellos pero se han rebelado; he caído en su trampa. Han utilizado su silencio en contra mía.
Hubiera sido preciso adueñarme por completo de sus movimientos, marcar el ritmo de su respiración, inventarles
otra historia. Hubiera sido preciso cerrar con llave el jardín. Pero deben someterse, deben comprender...
Descansa un instante, apoya como ahora los brazos en tus piernas, concéntrate. ¿Ya? Entonces,
sin decirlo, piensa, ¿qué has venido a cumplir a este jardín? ¿Sabes quién eres? No te dejes
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engañar por el silencio y el recogimiento de este lugar. Cierra los ojos y revisa una a una todas las
imágenes que puedas guardar de este sitio. Evoca todos los recuerdos, no olvides nada, ni
siquiera aquel mínimo detalle de la lagartija. Ahora, dilo: ¿qué soy para ti?, ¿cómo es que nunca
me has besado? ¿Podrías decirme quién soy y qué he venido a gozar aquí, contigo?
Imagínate a ti mismo con tu saco gris luido del codo izquierdo abrir esa puerta, caminar hacia la
sombra, sentarte bajo las ramas del fresno. Debes recordar los gorriones ocultos entre la hierba
seca. No olvides aquel que se bañaba y voló cuando lo señalaste. Te gustan las piedras, lo has
dicho, ¿verdad? Hay algo que nunca vas a decirme: en este momento ves la figura de Orfeo
perdiendo a Eurídice, en los grabados del libro que puse entre los dos. Ilustra la “IV Geórgica”,
está en la página 60. Cierras el libro y disimuladamente lo colocas en la banca mientras yo sigo
ocupada en mirar de reojo hacia la ventana. No me lo dirás aunque tal vez eso me habría
ayudado a saber quién soy. Pero piensa, ¿de veras crees saber quién eres? ¿Qué has venido a
cumplir a este jardín?
No quiero ser un recuerdo de nadie ni tuyo ni mío ni de la otra. Es preferible alterar palabras,
borrar gestos, ocultar miradas. No hay que esperar nada. Descifrar esta mañana debe ser
impedido a toda costa. ¿Por qué esperar siempre algo? Nadie puede quedarse atrás de una
puerta e intentar comprender lo que pasa del otro lado. Somos demasiado para la que nos
contempla desde el cristal, obsesionada en hacernos creer que podemos ser personajes de su
relato. No sabe por qué estamos aquí. No podrá indagar nuestra complicidad, por eso debemos
pactar, debemos pactar...Sería terrible que un día publicara nuestra historia, que decidiera
descubrirnos, y provocara nuestro recuerdo. Es indispensable hacer a un lado el temor y abrir
bien los sentidos: deja embriagarme con tu presencia y mi presencia toda te envuelva. Grábate
todo, aun el olor de estos árboles, de las rosas. Repasa una y mil veces el ruido de nuestros gestos,
olvida para siempre los ruidos de afuera convertidos en mil conjeturas sobre quiénes somos y qué
hemos venido a pactar aquí. Estoy segura de que así nadie podrá descubrirnos, nadie podrá,
nadie.
Nuestras invenciones no influyen
poco en la incepción y desarrollo de
nuestras desesperaciones totales. Yo
también he soñado de acuerdo a
estos preceptos. Circunstancias que
parecen producidas por el azar,
encontradas así, de pronto. Gestos de la
realidad reveladores de un arcano
insospechado e inquietante; ése era
el afán que imperaba. Gestos casi
siempre incomprensibles. Muecas en
las que se esconde el diablo, como
lagartos en las grietas.
(Salvador Elizondo )
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Arabella Salaverry
ANTONIA (La densa amargura de la pesadilla)
Las noches de Antonia son turbias. Luchar contra la llegada del sueño que insiste estimulado por
el golpeteo de las olas contra el tajamar, una, otra vez, rítmico, reiterado, y Antonia con los ojos
abiertos, el peso en los párpados, las pestañas batiéndose, y el temor acechándola. Antonia no
quiere dormir. Mejor quedarse allí, en el largo corredor donde se instala la luna y desde donde
mira la extensión del mar sentada en la enorme mecedora que pende del techo, los pies sin tocar
el suelo, rectecita, como una estaca, dificultosamente cierra el último botón del pijama, eludiendo
el sueño, que se vaya, no quiero dormir, mientras la voz de su tía… ¡Antonia, ya es hora,
mamita, a la cama! Y Antonia meciéndose insistente, más, más, como si quisiera volar sobre la
extensión del agua y perderse después del horizonte y no dormir, no dormir nunca jamás.
Durante el día la vida es más amable para Antonia. Le gustan especialmente las tardes. Después
del almuerzo los frenos del camión que transporta el hielo la llenan de buenos presentimientos.
Los oye
frente a su casa. Unas tenazas asedian la marqueta, asombro de cristal donde se duplica cada flor
del jardín para regresar transformada por la magia del reflejo; duplica así la hoja, el sol, las
paredes, el rostro negro del hombre estridente que canta “only you” mientras sube con el pedazo
de hielo por la escalera -la escalera interminable-, aferrándolo con las tenazas hasta depositar el
diamante en el nicho de aluminio donde se guardan los alimentos para alejarlos del riguroso
calor del Caribe. Entonces aparece la mano atenta de Miss Allison limpiando los restos de aserrín
rojizo que lo cubre. La mano
amorosa de Miss Allison cortando con el punzón decidido un trocito para ponerlo en el vaso de
la limonada.
Le gusta ir al Parque en las tardes a recoger las flores de ilán ilán, verdes estiletes que aprisiona
en su bolso para perfumar el aire; le gusta mirar a los perezosos de lentos y mínimos
movimientos, de siestas profundas colgadas de las ramas de los árboles de mango; le gusta el
parque de las palmas reales que suben con su aspiración de azul, los caracolillos que recoge de
sus senderos; de regreso a la casa le gusta el té de las cinco, con un chorrito de leche evaporada y
el pan de canela que Miss Cinthia lleva cada tarde, patty caliente, plantintá, pan bon, su atado
blanquísimo en la cabeza resguardando las hogazas, el aroma del anís, la fruta confitada; o bien
el paso de Caballero, ¡Hay helado, caballero, buen helado, guanábana, crema, de piña, para la
niña!, y Antonia, tía, por favor, solo un vasito, porfa, correr detrás de Caballero y comprar las
delicias que ofrece.
A Antonia le gustan los libros. Aún no sabe leer pero las figuritas, los dibujos y las letras con su
magia la seducen. Cuando su tía está de buen humor, cuando no ha tenido un ataque de nervios,
o cuando el bellergal ha hecho efecto, es cuando le lee historias que apasionan a Antonia.
Cuentos de Hadas Orientales, Cuentos de Hadas Chinos, Cuentos de Hadas del Mundo…Los
libros con sus dibujos a plumilla de tal belleza en sus curvas y arabescos, en sus líneas y puntos,
que hacen innecesario el color. Otras veces, cuando la noche anterior no ha sido amable con ella,
cuando el marido no aparece o la discusión corta como cuchillo, la tía prefiere quedarse
encerrada en su habitación. Y era frecuente. Entonces Antonia andaba en puntas de pie por la
vida para no molestar.
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En esos días nublados al terminar su trabajo Miss Clara la dejaba en el bazar. El bazar de una
amiga de la tía. Allí había papeles brillantes, crayolas que olían a cera y a ultramar; había
también encajes, agujas, alfileres y cintas de medir; lanas, hilos, mucho silencio y mucho cariño,
pero sobre todo había libros. Libros de tapas duras, libros llenos de letras apretujadas, libros
pequeños, libros enormes en donde las palabras flotan a sus anchas en arabescos de caligrafía
antigua, libros con láminas, libros con dibujos, libros que eran felicidad para Antonia, libros que
ella reverenciaba. Y aquel lugar con su frescura de piedra antigua en la casona de tres pisos
cercana al parque, de balcones repujados, de ventanas delgadas y altas en los pisos superiores
para esconder siestas y amores, sus espacios oscuros y acogedores en el piso de abajo, era el altar
mayor en donde se podía reverenciar la maravilla resumida en una multitud de libros. Así que el
encierro de la tía no era problema. Era más bien el pasaporte para ir al bazar a revisar, tocar,
mirar y soñar gracias a los libros que la esperaban en los estantes y hasta donde no llegaban los
sollozos torrenciales de la tía, sino la tranquila presencia del mar.
Esa tarde la tía mal, llanto sofocado detrás de la puerta, Miss Clara com on, bieby, com with mi,
lets teik a wak, de la mano de Miss Clara hasta el bazar, para no empaparse con lágrimas ajenas,
no estaba la amiga de la tía sólo el empleado que acomodaba lápices de colores, cuadernos,
siéntese allí, espere, ahí, sí. No hay cuidado, no,no importa, yo me hago cargo. Los libros en los
altos estantes y bueno, Antonia, chiquita, se puede sentar en esa silla. No, no se preocupe, ahorita
viene la señora, mientras tanto yo la cuido, sí vaya tranquila, ella no molesta. Y Miss Clara que
se aleja por la calle ancha y se pierdeen la verde espesura del parque. Y Antonia que quiere
mirar los libros, rápido, no vaya a ser que se la lleven de regreso y el empleado vengaya terminé,
venga, chiquita, que le leo un cuento, siéntese aquí, en mi regazo, ¿Cuál quiere? ¿Le gusta éste?
Y Antonia acomodándose como un animalito en la protección del hombre dispuesta a transitar
por el libro de tapas rojas, la mujer de alto sombrero, cabellos larguísimos flotando alrededor,
ella quiere tener el pelo así, qué bonito, en lugar del pelo corto, tan corto porque hace calor, y es
más higiénico dice la tía, y la túnica al aire paseándose por las páginas sedosas con ese olor
penetrante a nuevo, el hombre que la sujeta por los hombros y la niña ajena a segundas
intenciones, quédese callada, chiquita, yo le regalo el libro, y la mano ascendiendo por el muslo
delgadito de Antonia, y Antonia con el grito atravesado, y el brazo que le oprime aún más los
hombros, el aliento caliente y hediondo pegado a su cara y la mano áspera, parecida a la lija, que
invade los rincones tibios de Antonia, y Antonia asustada, no sabe si gritar, si salir corriendo o
permanecer inmóvil aterida por el miedo y nadie cerca y la mano que insiste y el dolor que
traspasa el cuerpo pequeño y Antonia que salta del regazo impropio, corre por las calles
atardecidas hasta llegar a la escalera interminable de su casa en donde ese día como muchos
otros le corresponde caminar en puntas de pie.
Desde esa tarde Antonia elude el sueño. No quiere dormir. Prefiere mirar fijo la luna. En el
resplandor redondo de la luna se siente protegida. Porque en cuanto cierra los ojos, en cuanto se
asoma
el sueño, viene la mujer de alto sombrero y túnica al aire, y detrás, una mano implacable que la
alcanza…
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