
Experiencia del desencanto
ff  Manuel Becerra

Una dulce nevada está cayendo 
detrás de cada cosa 

F i n a  G a r c í a  M a r r u z

P a ra  m i m adre, 
p a r a  sus h erm an as

I

N
uestra madre, con lám para en la m ano, se abría 
paso entre las sombras más allá del lím ite del 
ojo. No era nada; detrás de la barda todo era 

voluntad del espanto. Son sus ojos, ahora, una linter
na para abrirm e paso entre la neblina:

Nos levantábamos apenas se dorm ía y buscábam os en 
el insom nio una conversación entre sombras.

Antes de que nos sorprendiera la linterna de nuestra 
madre para decirnos que esos momentos eran del 
sueño, hablábam os sobre los m uertos que se dejaban 
venir de la carretera hasta la plazuela del pueblo. Des
pués de eso, era m enester volver a las sábanas y al in
fortunio de los ojos abiertos, detenidos en el techo, y 
al desvelo de los perros al paso de la am bulancia.

Nunca hubo lám para alguna en la conversación con 
mis herm anas. Les adivinaba por momentos la gesti
culación, hasta que las pupilas se iban acostum brando 
a la penumbra.

El silbido del tren nos m arcaba el paso del tiempo. A 
cierta hora, cam biaban las agujas en el muelle de Ru
bín y esperábam os a que, de una buena vez, los vagones 
se desviaran y fueran a caer en los desbarrancaderos. 
Para la m em oria, nuestra infancia sigue sucediendo 
en la noche.

II

Sólo los borrachos del pueblo se hacen de sus noches.

Llegan siempre en su reino de pobres, recargados en 
lum inosas suripantas, si hay fortuna, desde la cantina 
del puerto, después de días. T ienen m ala sangre; sin 
em bargo, cuando abandonan la bebida se vuelven to
davía más lastim eros. Después de tiem po, ya prestado 
el cuerpo al aguardiente, convulsionan en sus catres 
de príncipe. T ienen tem peram ento para aguantar la 
m uerte. Mi padre era viejo, com o antiguo era su crujir 
de huesos en la convulsión de la m añana. Ese gem ir le 
venía de vidas pasadas. Del abuelo hasta nuestros días 
nos llegaba ese traqueteo de osam enta enferm a, sin 
esperanza de m uerte. R ecuerdo su algo estará pagando 
en palabras de mi madre.

Severo es el entrecejo  del borracho que se ríe. Su vida 
sucede entre la m iseria y el delirio de las copas de vi
triolo. Con el paso de los años, el aguardiente ya no 
hace y se requiere de herrum bre, de cristal molido, de 
verdes botellas de perfum e.

Para andar a tientas en la ebriedad, cada quien con su 
lám para de alcohol.

En el tedio com o en la fortuna los borrachos cantan. 
Se les desencaja la m andíbula apenas llega a posárse
les en la garganta La palom a negra. Y allí van, medio 
im béciles, desangelados cruzando el pueblo.

Q uizá su m iseria sea lo que les dará el cielo algún día.
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Un día nos am aneció nevando. Más que al paisaje nos 
dimos puras a las córneas y a esa liturgia natural. 1.a 
maleza del patio se dejó vestir com o de mármol. Fue
ron diamantes, en lo glaciar del día, los lim ones y la 
cárdena enram ada del muro.

La caída de la nieve tam bién sucedía en el tem pera
mento de mi madre. Jamás incendio como ese hubo 
entre nosotras. Córneas donde jamás la luz ha holla
do, hombres que se deslizan de la edad del aguardien
te hacia el valle de los muertos, vida que pasa por estos

lugares com o cuerpos que se am an; todos éram os 
testigos:

jam ás incendio com o ese hubo entre nosotras.

Mi padre perm anecía inmóvil y los rubios alacranes 
de las piedras y las flores de som bra, hasta que todo 
se detuvo y terminó. Fueron sólo unos segundos y cayó 
después la noche en los zarzales. Mi m adre hablaba, 
cerca de las brasas, sobre el deshielo que vendría des
pués. Y nosotras, m irando la incandescencia de los 
carbones que atorm entaban sus ojos, seguíamos m an
teniendo la nieve a salvo en la memoria, y
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