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Historia de un corazon marchito.
Al margen de Polvos de arroz

Los pueblos suelen ren er I US rarezas. Cuando cree uno eunottrlos 0 ilch-nti r
algUn~o que los de fine, se lJc...,. un chasco, <:Quien podrla ncpr la n qui. it2
y mun<bna lmSuoilidaddel pueblo francis? Suk~ y I U cukura p"fC'Ccn pro
ba r de manera Iehademe que d mundo de 10. sennd os p restde IU vida.
M~r Dcsanes, aegUn la kymlb, I01U. mrdiw en inviereo junto a UIlo1 ""

tufa. u hiJtoria rcaI a otn; el aIor fcmmino acom~ au.~c:ios in
ldn:tu.aJn. DcsconlWJoh.uta lit au propU. tornbn. t6lo dnpuh deun nfU('f>
10 tobrchwnano iidmitc b. rvidrncia dd JXnUmimto. Allf no cab la duda.
Perc d hombre -i.nsi.stiria --.. Octanes- no 'lie redcce AI pmumimlo.
t..a cs un.J. can de b.~ lao otn cs d cuerpc, &SiMIIo no tilnlo de las
propiftbdes qut csrudia Ia geomnrb. cw.nIO de 85 pa.OOncs. Don RmI 10
~ con IU uigKo ejemplo: AI~ b.~ de n l ditdpub en
pJCIUo madrv~ con rrajo UIUo pulmon ta que puso fin II l UI m seiun ul.

Confonnc ill W~ atrictu:nmlC' rdoKlfias., los K'nodal qut'dln m
mlndicho; C1l 1Mdebilidades hUJlU,RaS, wan pot do=bnle. El 651'"' francb 0Kl1.l
de un o OJ. otto ecremo, sinpcrnUtir que~o se 1C'';UI1C' con la , ictori.J..

S o obstante, aI11 por los liglos Xli0 XJILFr.tncU.cng,mdr6 b r.tnI H"Clil de
los d lilros 0 a1bigcrun. Guatro . iglot an'es de- que' Descartes ptrtUnt en el
genic moiligno. los d wos ya \/dan en el mundo matcrW un signa de IIt.lhlt
mdad. Llega ron induso il negar la reafidad del cucrpo humano de Cri.tn , en
IU ilfan c:nfc:rmizo de despoj anc de bs cadenas corporales . La linin \; ..1.1
digna de vivinc. tendrta que ItT b que privil~an la presencia del esplritu.

Admitamos que eeto fonna un pa renlesis en b his lo ria de Franda. U
pnmera en scnalM semeja n te absurdo fue 1.1 Igles ia, anclada, como ninguna
ou a ins liluci6n, en el mundo. Lot d.r.aros Iuercn pcu egu idol como hr leje,
por Inocencio In, mU amante del cuerpo qu e p,lIIwr de alma•. Se rrcohro
ad 1.1 cc rdura.



,..
En d eclo, sin Ia particfpacion del cuerpc la vida no ue ne chine. Graeus

a el renemos acceso a las ddicias del mu nd o . Podemos , no sf, caer en el
C'X(CSC, perc r:s prderibk a la abstinencia. im puesta ~r la n~ci6n del
cucrpo. Si fucr am os puritilO n plri tu: La ca tda no ~ut)lcra ten tdo c po nu
nidad , menos aun la redencicn . Se chge entre el bien 0 et mill, po rquc el
cucrpo tin. muy Iuerte. En et rem ote case de que n OI sobrepongamos,
nucstra eleccion merece una recompcnsa. En el caw op uesto. que es el Ire
everue, (edemas primcro aJ disfrut c; dnpues nos qceda b posibilidad del
arrepenumient o. Y antes de que hayamcs reparado nu estra falta, Y'" esu.
mos en camino de com...ter la siguicntc. S O'S animamos a sostener con el
cucrpo una lucha connante. aabedc res de qu(' a la vuel ta de Iii esquina eeu
nueuna derr cta. [sIO es 10 que nos define co mo sere s hu manos. De ilhi
provicnc el amor 0 d odic, ahlle gestan nuestro' deltas Yaperitos. POT el
cucrpo nos vamos. guslO~ 0 a pesar nuestr o, at inflerno. Sa como fuer e,
YiYi r signi fka usa r de t l; el que limite su presencia 0 10 mo rtifique, vive a
medias. Nun tra hazan3 n ti en ganarle 31 d('monio, porque t l s610 es d
ntgador. en tanto que ncscuos scmos las dos cosas: demoni os y negadcees.

~Quitn n Carnertna en Polvm th IJl'TOt ? Ca merina par« e 5C'r, ante todo,
un IJfI"fnfl,td Oth vida. Tant ea y rKUIa; Int enta sobreponerse pero ouos la
cercan y 31 final sueumbe . Camerina busca 13 o portu e idad del amor, La
co mpanfa de un var6n. A veces 10 imagin3, y a veces 10 presiente. Llegado
et mom ento, 10 inventa . La vida, normalmente avara con ella . Ie ofr«i6 una
lOla circu n5lancla favo rab le: 1.1 ofe rl3 fugaz de Rod olfo . Ah l eetaba el
u idero que podrta haberle dido otro rumbo 3 su mezquina ecste ncta. Sin
embargo. se m31ogr6. Rod olfo pUKl su atendon C'I\ Augusta , la he rmana
de Camertna. Un3 espeeie de desvfo de Icndoe, en el case de u na mujer t3n
menesterosa de 3poyo. De 1.1 etHrevist3 sub repuc ia en tre Rodo lfo y Augu sla
vino at mundoJuli3. Aumen taron pun IO!. miembros d el hogar, dnputs de
nueve meses de molC'Sti3s en que Camerina tuvo qu e p rodigar sw cujda dos
con La embarazada.

A r.alt de nla esperienesa, la unia. C'I\ qu e hubo la cercanta real de un
hombre, C3me rina comen z6 a fingfF, este es, a sustituir 3 Rodolfo co n un
ser im3gin3rio . Acudi6 at meecdo de los ser es sclharios: el intercambio de
un lo revista. La tabl a de salvacicn estaba con Confrdna ri/J.J . EI text o es el
primcor indi cio ; a in stJ.ncias de un3 c;,m a, sobreviene 1.1 scogu nda fase : Sl:'
u'cibe otTa urta. aco mp3n3d3 de fot o. Si en algUn momconto vaci l6 su
Animo, dnpun Ie decid i6 a f:5Cri bir. ( Por qui no \'3le"e dd m edi o qut ha
da do oTig-con 3 tanl as pa rejas? Ttnla lod o el dtrech o a in tl:'ntarlo y puso
mlonos a b ohr.a. Su conquista inmtdial3 v 1.1 ddinilh-a co ns isti6 con un nOWl '
"" UU3n An ton io ), en un mantjo dt ca r;as r t n el mimt ro tdcf6nico qut
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C'O vane 5(' C'mpd i.6 1"0 retener. La presencia de J uan Antonio era , pues.
('pistow. [Sintomaticamente no se din ('I tneercambto d e- fOIOS.)

En es tc Camerina , una xalapena de' cc raaon marchito, no se parece a las
\;ej as socarronas de mi pueblo . E.llas tambien te rnan co n el eesto de' su
ropero las cartas y las fo tos de' sus aman tes. De elia eran damas de': iii vela
pt'q>etua, de neche eran devotas de' algo parecido . En la recamara conligua
.u altar apagaban su ardor. Como tod o ocurrta a oscura s. eonflaban en qUI"

San Antonio no viera sus desmanes. Parucularmente en 1;1 cuaresma ,..,llan
endurece r SII posic ion. Ce nsoreba n sin tautin , e l desliz aje no.

u w viejas beatas y soca rronas, militaban sin remedio en las mOl' del
demonic . E1 santo pa trono y toda 1iI 1rgi6n de ];u vf rgenes ,010 servtan para
atenuar sus rem ordimie mos . Camerma , insiaro, eni en el lado opuesto.

c!A quien echa rle la culpa? eA su pro pia ind~dsi6n , ~ I~ deelealead de
AUguSl~, ~ b. [alt a de firmeu de Rodolfo Gris? Parece que todc en el
mundo conspira en su centra, inc1uida la gnu abunda nte de lU cu~rpo.

Tal vel fIliU po r ccnmiseracicn que po r malicia, AUIfUJla Inlla de di~ipar las
preccupaciones de la hermana, S("ri al1ndol~ que hay d05 cb H'1 de gordura :
b. que averglienza po r su origen y la que gC' nera un mal metabolamo. La
suya, la de Camen na. es una gordura fl o",J'a , puede t'xhibiut' Inl~ 101
d~m1s. Los arios y la gula ha btan heche 10 que, en circunnanciaJ arcn u
nadas, le hubiera tocado provocar a un varon .

E! espejc de l bario. testlgc Insobornable , a veCC'"S la tort uraba, pl'TO tam
bien mira depararle algUn memento placemer c . AI cnnremplarse, exchad~
por el agua caliente que rr:sbalaba score su piel, M' toeaba con IUS mana. y
trataba de iJM&10t4,. c6mo sertan las can das mascu hnas . Mom~nlo mcon
fundlblememe 8010$0. ptTo pasajero.~111 consigo misma, pon'a fln al
arre bato frc tandcse de manera obpera la lca lla. su~ ropa~ y SUI poIV011 la
devolvian a la rurina, Eran 105 imprescindibles polvos de arroa .

Fuera de la intimidad del bario, IUraha mU Kra ...e veM a a ser de caracter
wual. Se pasaba varies min UI05 desde la pos id6n es l ra ll~Kica de su casa,
observando a los dos ayudanres de un talle r de ca rpin terta. J6\'C'nes y esbel
los. la ru deza de su lrabajo los obligaha a andar , C' mides nudo5. Ca/l1~ri na 5e
eXl.1.5iaba en la conlemplaci6n de l U ~lpalda mdoro~ . A,! vohia a inr r ll'
diarse lUimaginaci6n y a perlUrban~ su conciencia.

P~ro Cam~rina no , 610 lenf", que IOI~r:u la incomnd idad del e' IKj n Yrk
su he rm ana . All' C5laba (ambicn J ulia, l~l timoll io concr~tn de una lr" irion.
prod ucto de un a pareja en qu~ ella pudo U'r uno rl t' 101 dOl l' , nIaROni,l a, .
La j U\'enlud y el orig~n de J ulia aumentahan lanto III d..,confianu , como 111
inseguridad. Va no d('1C'aba correr OIro ri('1go; hahla (Iue aisla, . 'Iue ocull;n
aJ uan Ant onio, 1\1 e1peran.r.a po!Ilrera..
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EJ descubnmientc de \3.5 caruso poT pane de Julia. precipi t6 las casu
No hubo m1s remedio que becerle frente a 101 siruacien, ante el acoso y la
curiosidad de 13 sobrina. Un breve dlafogo entre las dee obliga a Camerina
a sonar Ja sopa. Sabe la edad de juan Antonio - 26 0 28-, ~ru haata ahara
hOI ocu hado 101 5Uya propi a. Y se anima a argu menta r: 101 disparidad de
edadea ha dejado de ser obstaculo. Es mh : no le saca el bulto a 13 moda.
vtere como las j6venes 10 cual, supuesta me me, disminuye sus d esventajas.

En apari encia, es tan dadas las condicio nes para Hama r por telefono a
Juan Antonio. Sin embargo. alga 101 hace desistirt recapacna en que no le ha
cc nfesadc su gordura . As! piensa a solas: lamentablement e no es 141 unica
teeugo de las arcunstancias adversas. La indiscreci6n de los familiar es ayuda
a aplastarla. Entre burbs y veras se habLaba de su figura ridfcula, de la cara
que pondrla el preteRso novic, de las decen as de afios que pesaban sohre
IUS t:lpalda" tQu~ It: quedaba en ese munda asfixiante y mezquino? 5610

dos numeros qut: ma rdfan su conciencia: el del telefc no y el de ' us anos . 70
eran ya muc hos, muchfsimc e anal. Su vida permanecta como anteproyecro,
pt:ro biol6gicamt:n lt: estaba agotada. rJ siguiente episodic insalvahle era el
silencio.

Camertna obtuvo asi el pase automatico al cielo. Pudieron recibirla. }>('ro
de mala IPna, tQu~ podfa anotarse en su contabilida d? Un uinsito neutro .
No tuvo rna, tt'nta d 6n que la qut: provcce su espejo. Su apeuro rut' estricta 
mente vi.s1uJl. janUl se estrernecieron SUI cames al con tac to de un cuerpo
masculin e . Juan Antonio, al fina l. es una co nstruccio n de la fantasia. EI
d emonio tambien tleva la cuema d e lo s q ue llegan a ' u, d omin ios.
Carner ina no ,ign ilica para ~I una perdlda. No le dio oportunida d de ~
ner la a pru eba . EJ diablo hace de las suyas en un cuerpo vivo y en una \ '0

luntad rriKiI; ('5 decrr . en quien juega con fuego y se qUt'ma . Camer ina se
co nsume sola.

Sergio Galindo torn a todas las providencias para qut' su pe rsona]e 
Camertna- ev se La. catda a un predc: el de des-vi-vir La. vida.
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