
Fatmara
Teresita de Jesús Vázquez Zamarripa*

P.S. No puedo desperdiciar un minuto
más de mi valioso tiempo en escribirle.

CARSON MCCULLERS

Lilus Kikus dice:
Es una golfita. Me mandaba cadenitas de sexis y hembras.com. Pero allá tú...
Destornillado414 dice:
Pero me dijo que...
Lilus Kikus dice:
Pura lengua. Anda con Apanicado15, él lo confirmó...
Puede que Destornillado414 no responda, parece no tener conexión:
Lilus Kikus dice:
Loco… Contesta…

Destornillado414 cerró sesión en el messenger, entró en yahoo. Escribió
su dirección, dio click en bandeja de entrada. Redactar. Pero decidió que
no escribiría y se levantó. Miró la hilera de libros y lo inundó una sen-
sación de fastidio, se sentía cansado de la jornada en el restaurante y la
cama le pareció entonces mejor opción. Tomó la foto de Fatmara y tocó
lentamente los bordes. Sus dedos delinearon una y otra vez la boca páli-
damente dibujada, luego pasaron a los ojos. Rozó el brillo que de ellos
salía y trató de descifrar lo que tanto le gustaba… no pudo. Vio las car-
tas. Pensó en el motivo que tendría para no escribirle en 13 días.

La había contactado por un amigo. El día en que se conocieron
hablaron en privado. Fatmara confesó que no era virgen a sus 17 y puso
una carita sonrosada en la pantalla. Destornillado414 envió a su vez una
asombrada y trató de cambiar la conversación. Sin embargo, Fatmara
insistió. Él guardó silencio. Cambió una vez más de tema y habló de su
familia: sólida y católica. La plática terminó en una cita en latinchat al
día siguiente. Fue un 14. Ese día inició el romance.
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Mientras sus ojos repasaban la foto, Destornillado414 recordó la
promesa de amor y la mutua visita. Ella al DF y él a Tlaxcala. La
relación había alcanzado cierta solidez y sinceridad en más de tres
meses, desde su perspectiva. Y aun con la distancia y sin conocerse, él no
podía negar que el amor lo había desbordado, que había definido algo en
su vida, sin saber a ciencia cierta qué era.

Los correos de Fatmara eran bálsamos de tranquilidad. Cada palabra
suya era leída y releída, y se esforzaba disciplinadamente en imaginar el
gesto que correspondiera a cada una. Los pasaba a word, corregía las fal-
tas de ortografía con paciencia de amanuense y los imprimía en letra
gótica, cuidadosamente. Tenía urgencia de terminar la preparatoria para
estar a su lado, no importaba cómo fuera a Tlaxcala. En cada e-mail iba
él mismo y pensaba que la postergada reunión era cuestión de tiempo y
suerte. De allí sus cartas amorosas, insistentes.

A Destornillado414 le gustaba entrar en el chat para hablar con
alguien y volverlo su confidente. Siempre con el mismo nickname, hacía
amistades en ese espacio por el tono de su plática: Soy de Villa Azueta,
moreno, bajito. ¿Qué te gusta mirar? ¿Has oído cómo se quejan los peces
que azotan contra las piedras? Ojalá olieras el aire de mi pueblo... En
una de esas charlas se topó con Lilus, luego la triangulación fue
inevitable: Fatmara. Lilus la presentó con Apanicado 15 y de eso no sabía
nada.

Seguía mirando la foto, volvió a la computadora. Lo habitaba una idea:
escribir una carta que solucionase cualquier problema e hiciera volver lo
que creía suyo sin atisbo de duda. Buscó el tono adecuado, finalmente
ella jamás le había mencionado nada de Apanicado15, aunque creía
imposible que el motivo del repentino silencio de Fatmara se debiera a la
presencia de otra persona.

20 de mayo («Otro mundo es posible», clamor en la contracumbre,
Madrid.)
A: Fatmara@hotmail.com
Mensaje: ¡Urge que lo leas!

¿Sabes?, Lilus Kikus, el chico de Monterrey me dijo algunas cosas, todo
bien, pero quisiera saber qué pasa con Apanicado15... Desde el principio
dijimos sinceridad y yo en lo mío, jamás he hecho algo que pueda
molestarte y he tratado de ser honesto hasta lo posible. Te he
extrañado... No es reclamo, te quiero, pero te he escrito a diario desde
hace trece días... Veintiséis correos... Lo de Apanicado15 me lo dijo Lilus,
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pero yo quiero que tú lo aclares, por favor... Creo sólo en ti... Un ramillete
de besos... tu negrito...

21 mayo (FAO: batalla perdida contra la desnutrición.)
A: Fatmara@hotmail.com
Mensaje: Hola…

He pensado mejor las cosas y creo que lo de Apanicado15 no tiene caso,
quizá Lilus Kikus me mintió, después de todo no vale la pena echar a la
basura más de tres meses juntos. ¿Dónde guardaría los más de 7 millones
de segundos que pasé escribiéndote o esperando recibir una palabra
tuya? Además, nuestra relación ya no está para tonterías, ¿lo olvidamos?
Y si de mi lado hubo algo de culpa, van mis perdones... Ya casi salgo de
los extras... Así que antes de ir a Villa Azueta, iré a verte. Yo te quiero,
yo...

P.D. Hoy hubo buenas propinas, si sigo así, pronto tendré dinero para
estar una semana contigo.

25 mayo (Aprueba Aznar reforma del desempleo; universidades patito en
México.)
A: Fatmara@hotmail.com
Mensaje: Lo siento…

Perdón por no escribirte en la mañana. El examen de Ciencias de la
Tierra fue un fastidio. Estudié duro para pasarlo. No sé por qué no has
escrito. Van más de 15 días que no lo haces. Ruego a Dios que por allá
todo esté bien. Y lo de Apanicado15 ya no importa, para evitar problemas
lo eliminé de mis contactos, también a Lilus... Hoy, al salir del metro
Zapata, me topé con un viejo que pedía limosna, me extendió su mano,
pero no llevaba dinero. Lo miré y pensé en cuánta gente está como él en
el mundo, sentí ganas de llorar, entonces el viejo me vio y dijo: ¿Qué me
ves, pendejo?... Quedé mudo.
Yo te quiero, yo, tu negro...
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30 mayo (Blatter 4 años en la FIFA; Fox, incapaz en derechos humanos.)
A: Fatmara@hotmail.com
Mensaje: Hola!!!

Vino mamá, llegó hace tres días... La llevé a la Basílica y a Garibaldi, por
eso no te escribí dos veces al día, como siempre. Cuando mamá dormía, te
llamé por teléfono, pero está fuera de servicio, dijo la operadora. Le pla-
tiqué de ti. No me dijo gran cosa, sólo que no eche tantas palomas al
viento porque estás lejos de mí y ni nos conocemos. Ella no entiende
mucho de esto. Pobrecita, llegó un poco asqueada. En un túnel del metro
había una señora obesa con llagas en las piernas. Un tipo, al parecer su
esposo, le untaba una pomada, mientras, la herida se tornaba de un
rosado encendido y escurría pus por su espinilla. Más tarde, en Copilco,
tres tipos golpeaban a un travesti, quien sangraba abundantemente de la
cara mientras intentaba levantarse. La gente los rodeaba, pero nadie
hacía nada... Escribe…

P.D. Compré un mantel en Coyoacán para la mesa que tendremos, una
mochila de zapupe y un jarro con un dibujo de Tenochtitlán para ti.

2 junio (Cazadores de nubes; Castro: respete y respétese señor Bush.)
A: Fatmara@hotmail.com
Mensaje: Linda

Hoy tuve todo el día encendida la computadora, cada minuto checaba mi
correo para ver si había recado tuyo... Lo primero que hice hoy fue ver tu
foto. Creo que quedó claro que mis celos por el tipo ése están olvidados,
no tiene importancia, en caso de que fuera esto el motivo de tu enojo.
Mamá se fue ayer temprano, le dije que no iré a casa. Estaré por allá, si
lo sigues queriendo, en 15 días. Tengo tu dirección de Tlaxcala. Imagino
lo peor. Esta ausencia tuya me está poniendo nervioso y depresivo,
aunque en realidad no sé definir lo que siento… Hay una mantis
polvorienta en mi cuarto. Al principio dudé en acercármele, mas vencí el
miedo y rodee con mis ojos su solemne posición. Los aproximé más a los
suyos y pude verme en ellos. La miro y sé que ha de estar repleta de
pecados... reza con los ojos abiertos.
Sigue mi amor…Tu flaco...
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3 junio (México 1, Croacia 0, gol de Blanco; dos atentados en Colombia.)
A: Fatmara@hotmail.com
Mensaje: Amor, qué pasa…

Soñé que llegabas con un desconocido, no me reconociste o no quisiste
hacerlo. Me saludabas fríamente, yo estaba entumido y no articulaba
 palabra. Deambulabas en mi cuarto con él, lo besabas y yo quieto. Luego
pude avanzar hacia ti, pero no era yo quien se movía, seguía engarrotado,
con la boca seca. Entendí que era un mal sueño y me esforcé en desper-
tar; desperté desconcertado, luego salí de casa para ir al último examen
extra. De allí me voy al restaurante. Le diré a Jaime que me siento mal,
hoy no trabajaré, de regreso pasaré al parque, me gusta ver a las palo-
mas...
Escribe, te adora tu flaquito...

17 junio (Tensión mundial: La CIA con más poderes para derrocar a
Hussein.)
A: Fatmara@hotmail.com
Mensaje: Fui a Tlaxcala…

Llegué hace tres horas al DF. Fui a buscarte en la dirección que me diste.
Toqué en la puerta y salió un anciano, me dijo que su esposa murió hace
tres años y que no tuvieron hijos. Ansioso, le enseñé tu foto, cortésmente
me señaló en otra dirección. La señora que abrió la puerta me dijo que en
sus 30 años de vivir en la colonia jamás te había visto, ni había oído
hablar de ti, pero quizá en la siguiente, agregó. Y fui. Caminé horas entre
las calles de Tlaxcala, intenté todo para encontrarte, pero parece que me
diste algún dato equivocado o yo copié algo mal... Siento como si hubiera
regresado al DF caminando. Una cosa líquida en los ojos se niega a bro-
tar. No son lágrimas, es algo más denso, más activo, como si mis ojos se
hubiesen vuelto de agua y se derramaran lentos hacia adentro, sin ago-
tarse. Llevé el mantel que te dije, tu mochila de zapupe y el jarro. Aquí
están todavía…

Destornillado414 dio click en apagar sistema. Esperó la hora para ir al
restaurante. Después de una intensa jornada aguardó a que se fueran los
últimos clientes. El jefe de meseros lo llamó para repartir las propinas.
En dirección hacia éste, bebió los restos de vino de un vaso. Sintió un
calor tranquilo en la garganta. Se despidió de todos. Posteriormente se
dirigió hacia la estación del metro. Caminaba lento. En los andenes vio la
multitud de rostros avanzando hacia él, sin notarlo. El sonido de los
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vagones sobre los metales se escuchó frío. Apuró el paso. Vio la luz del
primer vagón aproximársele veloz, enorme. Miró a la mujer que dirigía el
vagón, sin recordar por qué le era familiar. Algo se detuvo dentro de él.
Luego se dijo, qué más da.
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