La mÃ¡cula / Rosa BeltrÃ¡n

Un dÃ-a sentÃ- el llamado. Santa Clara lo sintiÃ³ tras varios encuentros secretos con Francisco, Santa Bernardita luego
de las apariciones de la Virgen, y el de San Lorenzo fue tan fuerte que durante su martirio exigÃ-a que lo tostaran mÃ¡s
aÃºn en su parrilla. Acababan de construir la parroquia de Santa MarÃ-a de los ApÃ³stoles, en PerifÃ©rico y Av. Pedregal
(hoy Renato Leduc), a dos cuadras de mi casa. TenÃ-a siete aÃ±os cuando la inauguraron y recuerdo la ilusiÃ³n con que
los tlalpenses asistieron a la primera misa oficiada en esa iglesia de arquitectura desafiante. Mi madre era catÃ³lica
entonces, asÃ- que hicimos fila para saludar a monseÃ±or Reynoso, el pÃ¡rroco. Por primera vez me enfrentÃ© a una
escena que no he olvidado: con asco y fascinaciÃ³n vi cÃ³mo algunos de los fieles formados frente a mÃ- le besaban el
anillo. Yo me limitÃ© a darle la mano. Tras aquella misa, regresÃ© a mi casa sintiendo lo mismo que despuÃ©s de cualquier
evento social: nada.

Â Â Â Â Â Pero unos dÃ-as despuÃ©s percibÃ- el llamado. Una furia demencial, incontrolable, me hizo escapar de mi casa,
asistir a una misa y comulgar, para sentir a Dios en mi corazÃ³n. HabÃ-a practicado con mis primas el acto de la
comuniÃ³n. En el jardÃ-n nos ponÃ-amos hojas secas en la boca y hacÃ-amos el esfuerzo de no masticarlas durante un
buen rato. AsÃ- que fue fÃ¡cil comulgar, hincarme con devociÃ³n en mi sitio y esperar a que la hostia se derritiera.
Â Â Â Â Â LleguÃ© a mi casa exultante, a contarle a mi mamÃ¡ que habÃ-a recibido a Dios. Mi madre se enfureciÃ³ y me
advirtiÃ³ que eso cambiaba las cosas en la prÃ³xima celebraciÃ³n para la que mi hermana y yo nos preparÃ¡bamos. Para
ella, todo seguirÃ-a igual. En mi caso, no podrÃ-a hacer la primera comuniÃ³n de blanco, puesto que no era la primera.
Â Â Â Â Â Mi madre nos mandÃ³ hacer los vestidos con las hermanas solteras de una tÃ-a que siempre se vestÃ-an de negro
cuya casa, antigua, olÃ-a a humedad. Recuerdo que escogieron para mÃ- una tela de colores de inspiraciÃ³n floral (y
pagana); en el caso de mi hermana, harÃ-an una rÃ©plica idÃ©ntica al vestido de bodas de mi mamÃ¡.
Â Â Â Â Â El dÃ-a de la primera comuniÃ³n mi madre despertÃ³ a mi hermana mucho mÃ¡s temprano. La baÃ±Ã³, le acercÃ³ l
ropa interior y la peinÃ³ de bucles con unos trozos de tela tomados de una sÃ¡bana. Le aplicÃ³ un poco de su perfume, le
puso el vestido y la dejÃ³ sentada e inmÃ³vil, como una muÃ±eca antigua. Yo me puse el vestido corto con la cinta que
se anudaba por detrÃ¡s, me sentÃ© junto a ella y quedÃ© viendo mis zapatos. Ya en el convento, antes de la ceremonia,
tras la que se servirÃ-an tamales y chocolate, mi hermana les dijo a las monjas que querÃ-a hacer pipÃ-. SolÃ-citas, dos de
ellas la acompaÃ±aron y la mayor me hizo seÃ±as de que tambiÃ©n debÃ-a ir yo. Recuerdo haber pensado que
seguramente las monjas creÃ-an que yo era el paje, pues me dieron el misal y la vela de mi hermana para que los
sostuviera. Ya en el excusado, al ver cÃ³mo una religiosa tomaba el vestido de un lado y la otra del otro mientras mi
hermana se inclinaba a orinar sin tocar la taza, recuerdo que pensÃ©: Â«Eso es una reinaÂ».
Â Â Â Â Â Poco mÃ¡s recuerdo de mi primera comuniÃ³n. Hubo una misa, un desayuno, regalos para mi hermana, hubo
estampas que se repartieron entre la concurrencia. Lamento haber perdido el misal con cubiertas de concha nÃ¡car,
porque me gustaba mucho. Es difÃ-cil guardar ese tipo de objetos cuando, a muy pocos dÃ-as de haber entrado, Dios se
sale de tu corazÃ³n.
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