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Mi hermano Reza siempre estada encabronado conmigo, porque muy frecuentemente tenÃ-a que salvarme de
situaciones difÃ-ciles. Una vez, antes de que yo me saliera o me echaran (no recuerdo bien) de la preparatoria Fairfax,
en West Hollywood, le llamÃ© de un telÃ©fono pÃºblico, en la esquina del Boulevard Santa MÃ³nica y Holloway Drive, para
decirle que me estaban siguiendo y necesitaba que me recogiera. MentÃ³ madres, pero fue por mÃ-. Una hora antes, yo
me habÃ-a peleado en clase y habÃ-a golpeado a un alumno de segundo aÃ±o con una cadena, y luego habÃ-a huido.
Ahora iba caminando, y creÃ-a que me seguÃ-an, Ã©l y su pandilla, en coche.
Â Â Â Â Â El caso es que, encabronado y todo, Reza sÃ- fue a rescatarme â€”como en aquella ocasiÃ³nâ€” unos meses desp
cuando tuvieron que llevarme a emergencias para que me hicieran un lavado estomacal por otra estupidez que habÃ-a
hecho. Reza no dijo groserÃ-as ni me gritÃ³ despuÃ©s del hospital. Me llevÃ³ a comer hamburguesas, y con todo y mi
estÃ³mago reciÃ©n lavado, ordenÃ³ la comida y hasta tratÃ³ de sonreÃ-r.
Â Â Â Â Â Creo que ya en ese momento Ã©l estaba realmente preocupado de que yo no pudiera sobrevivir mucho tiempo mÃ
en este mundo.
Â Â Â Â Â AÃ±os despuÃ©s, nuestros roles se habÃ-an invertido. En el pinÃ¡culo de la fama de mi hermano, pero tambiÃ©n a
principio de la Ãºltima y mÃ¡s seria fase de su enfermedad, sida, regresÃ© de una estadÃ-a de dos aÃ±os en TeherÃ¡n a vivir
con Ã©l y su pareja, Brendan, en Nueva York. Nos volverÃ-amos colaboradores entonces, Reza y yo. Ã‰l querÃ-a que yo
escribiera sus obras de teatro con Ã©l, y yo querÃ-a, desesperadamente, que Ã©l no muriera.
Â Â Â Â Â Y cuando muriÃ³, no caÃ- de inmediato en el abismo. MÃ¡s bien pasÃ³ mÃ¡s tiempo para que yo comenzara a bajar
paso a paso, por la escalera de la depresiÃ³n hacia la inevitable oscuridad. Un malestar total se desdoblaba y tomaba
control de casi todas mis horas de vigilia, y asÃ- serÃ-a por muchos aÃ±os, incluso despuÃ©s de que yo publicara mi primer
libro, recibido con un poco de reconocimiento en el brutal mundo literario de Nueva York, y lograra un puesto acadÃ©mico
respetable debido a mi escritura.
Â Â Â Â Â El duelo y el dolor toman muchas formas distintas. A veces es como si uno entrara a una cueva, y entre mÃ¡s
profundo se llega hay menos luz para iluminar el camino. Eventualmente, se llega a un lugar de total oscuridad. Para
mÃ-, eso ocurriÃ³ en una noche en que me fui a dormir, y al despertar parecÃ-a como si alguien hubiera apagado el
interruptor.
Â Â Â Â Â La noche del cumpleaÃ±os sesenta de mi mentor y profesor de redacciÃ³n, me encontrÃ© como un polizÃ³n en una
casa llena de luminarias del mundo del arte y la literatura de Nueva York. Uno de los invitados era Susan Sontag,
devota del teatro de Reza. Sontag me dio un abrazo breve pero genuino cuando le dije quiÃ©n era. Luego nos apartamos
y no volvimos a hablar. Si bien no era precisamente fan del estilo epigramÃ¡tico de Sontag, querÃ-a creer que en este
caso habrÃ-a una revelaciÃ³n concisa sobre la muerte de Reza, al menos de una pensadora de su calibre, que, pensaba
yo, me ofrecerÃ-a algÃºn tipo de ventaja emocional. Esto era una esperanza irracional, nacida de la angustia.
Â Â Â Â Â La maÃ±ana siguiente abrÃ- los ojos pero no podÃ-a levantarme de la cama. Era como si me hubieran cortado una
extremidad. Esa extremidad, ahora lo sÃ©, era Reza. El magro encuentro con Sontag, la eminente seguidora de Reza,
habÃ-a cimentado una realidad que no habÃ-a podido afrontar todo el aÃ±o anterior: Reza, mi hermano, se habÃ-a ido
irremediablemente. HabÃ-a perdido mi ancla principal en esta vida. Estaba solo.
Â Â Â Â Â No me convence el viejo adagio de que el tiempo cura todas las heridas. Lo que hace el tiempo es atenuar el
dolor, que es algo diferente â€”como si mirÃ¡ramos una vieja fotografÃ-a, decolorada y distante, pero aun asÃ- todavÃ-a muy
presente. El Ãºltimo aÃ±o de la vida de Reza fue inaguantable. Para Ã©l. Para mÃ-. Para su pareja. Hay pocas cosas que
rompen el corazÃ³n tanto como ver a una persona enferma terminal tener un dÃ-a Â«buenoÂ», un destello de salud y
esperanza. Porque, cuando la enfermedad viene de nuevo â€”y lo harÃ¡, invariablementeâ€”, se siente como si el universo nos
jugara una broma cruel. He visto muchas muertes mÃ¡s desde la de Reza, incluso la violenta y repentina muerte de
hombres en el campo de batalla, pero para mÃ- nada se compara con la lenta disminuciÃ³n de un ser querido frente a
uno, ver la fuerza vital irse poco a poco, un dÃ-a a la vez, hasta que no queda nada por quÃ© luchar.
Â Â Â Â Â El ascenso repentino de Reza en el mundo del teatro, como si hubiera salido de la nada, hizo que la gente quisiera
entender mejor quiÃ©n era y cuÃ¡les eran sus influencias. Sus obras dejaban tambaleÃ¡ndose al pÃºblico. Ya fuera que las
escenas que dirigÃ-a se desarrollaran en diversas manzanas de la ciudad o estuvieran confinadas en espacios
claustrofÃ³bicos, Ã©l lograba seleccionar imÃ¡genes y extraer actuaciones que llegaban a la magnitud de la
autoinmolaciÃ³n. Era teatro furioso, febril. Era agotador, y tenÃ-a una energÃ-a adictiva. DespuÃ©s de ver, por ejemplo, una
producciÃ³n asombrosa de tres horas de El rey Lear que dirigiÃ³ cuando tenÃ-a sÃ³lo veintiÃºn aÃ±os, con un presupuesto
de casi nada, era una monserga para mÃ- ver otras interpretaciones de Shakespeare. Los que estuvimos con Ã©l
entendÃ-amos, quizÃ¡ inconscientemente, que ahÃ- ocurrÃ-a algo extraordinario. Estos ensayos, estas representaciones,
nunca se repetirÃ-an en la historia del teatro, no de esta manera, con esta fuerza, con esta vitalidad. LlegarÃ-an otros que
harÃ-an trabajos igualmente grandiosos, pero el teatro que Reza Abdoh traÃ-a al escenario mundial era suyo y sÃ³lo
suyo. Una vez que se fuera (y todos sabÃ-amos que se irÃ-a), nadie podrÃ-a reemplazarlo.
Â Â Â Â Â Reza muriÃ³ a los treinta y dos aÃ±os, y entonces comenzaron las preguntas. De hecho, habÃ-an comenzado desd
bastante antes. Â¿Realmente habÃ-a estudiado danza Kathakali en la India? No. Â¿HabÃ-a participado a los nueve aÃ±os
como un niÃ±o actor en una de las obras Ã©picas de Robert Wilson en el Festival de las Artes de Shiraz en IrÃ¡n?
Improbable. Pero la cuestiÃ³n que siempre dominaba las listas de investigadores, conocidos y gente de teatro era el
hecho de que nuestra madre era italiana. Nuestra madre era cien por ciento persa, de hecho, y no tenÃ-a ni una onza de
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italiana. La razÃ³n psicolÃ³gica del hecho de que Reza, en la cima de su popularidad, hubiese fabricado esta particular
informaciÃ³n, y la razÃ³n de que la gente estuviera obsesionada con el hecho de que nuestra madre fuera italiana son
interesantes. La mentira de Reza venÃ-a del miedo. El miedo al fracaso en un ambiente en el que los sentimientos
antiiranÃ-es eran especialmente fuertes. Era apenas mediados de los aÃ±os ochenta. La revoluciÃ³n de IrÃ¡n seguÃ-a
fresca, como la guerra con Iraq y el recuerdo de la reciente crisis de rehenes, en la mente de Estados Unidos. SÃ© que
Reza se arrepintiÃ³ eternamente de haber dicho que su madre era italiana. Pero en esos tiempos, cuando apenas tenÃ-a
veintitantos y todavÃ-a le costaba trabajo destacar, decirle a los demÃ¡s que su madre era italiana le daba un poco de
libertad de acciÃ³n y lo hacÃ-a un poco mÃ¡s exÃ³tico en vez de simplemente temido. Pero Â¿por quÃ© se daba esta
fascinaciÃ³n por nuestra supuesta ascendencia italiana? Por muchos aÃ±os, me enfurecÃ-a cada que alguien me
preguntaba si mi madre era italiana. Â«Â¡No, maldita sea!Â», querÃ-a gritar cada vez, aunque realmente no entendiera la
fuente de mi furia. TomÃ³ mucho tiempo y lectura entender de dÃ³nde venÃ-an los insidiosos efectos subconscientes del
chauvinismo cultural antes de entenderlo. Tener una madre italiana le explicaba a muchos el genio de Reza. Era
imposible aceptar que un iranÃ-, de menos de treinta aÃ±os de edad, hubiese reescrito las reglas del teatro internacional
y colocado de cabeza el arte teatral. TenÃ-a que ser esa mitad italiana la que lograba esto, esa especial sangre europea
que corrÃ-a por sus venas â€”la sangre de Dante, Verdi, Pirandello y Fellini. Era un tipo de condescendencia que he
encontrado en mi propia vida varias veces desde entonces. No pasa un aÃ±o sin que alguien se sorprenda de que formo
parte del departamento de literatura inglesa de un sistema universitario importante en Estados Unidos, y en Nueva York,
el colmo. No es comprensible para los extraÃ±os que justo como un americano, un britÃ¡nico, un francÃ©s, un hombre o
una mujer pueda ser experto en lo persa y lo Ã¡rabe; tambiÃ©n puede ocurrir lo opuesto. Con esto, recuerdo una entrevista
donde el fallecido Edward Said narra la sorpresa expresada por alguien de que Ã©l, un Ã¡rabe, fuera capaz de tocar el
piano y tocarlo bien.
Â Â Â Â Â Las mentiras blancas y las exageraciones ocasionales de Reza me persiguieron por mucho tiempo. En particular la
de que habÃ-a sufrido abuso fÃ-sico por parte de nuestro padre. Nuestro padre era un duro hombre del Medio Oriente,
con tendencias violentas hacia cualquiera, con ancestros de la regiÃ³n iranÃ- de LorestÃ¡n, donde la lealtad y la violencia
definen a la gente. Para Reza, que habÃ-a sufrido infinitamente para definir una franca identidad homosexual desde este
contexto de extremo machismo, la nociÃ³n del abuso, para la que estÃ¡n tan prestos los oÃ-dos occidentales, era
simplemente parte de un mito mucho mayor â€”tal como lo era haber estudiado Kathakali en India o haber sido un niÃ±o
actor para Robert Wilson en IrÃ¡n. Funcionaba. Le daba una complejidad a su identidad que complementaba bien su
obra teatral.
Â Â Â Â Â Eventualmente, sin embargo, guardÃ© esas mentiras blancas y tratÃ© de olvidarlas. La muerte de Reza me habÃ-a
sofocado. HabÃ-amos estado trabajando en la siguiente obra, Historia de la infamia. En algÃºn punto, viendo nuestra
biblioteca en el departamento de Times Square que habÃ-amos compartido, encontrÃ© una copia de Historia universal de
la infamia, un libro delgado que, inmediatamente entendÃ-, fue de donde Reza obtuvo el tÃ-tulo. Era un gran tÃ-tulo,
aunque el mismo Borges haya pensado siempre que los cuentos de su trabajo temprano eran esfuerzos juveniles.
Â Â Â Â Â En este punto, Reza y yo habÃ-amos encontrado nuestro ritmo. Me daba una visiÃ³n o un tema y me permitÃ-a
llevarla a fruiciÃ³n. Mi trabajo era construir bloques de texto, de prosa completamente libre â€”sumamente distintos de mi
inclinaciÃ³n natural por escribir novelas y ensayos estrechamente estructurados. Trabajar con Reza me liberaba; era
poesÃ-a, algo que nunca he podido hacer. La idea principal de Historia de la infamia hablaba de dos personas
condenadas a muerte, una literal y otra figurativamente. Uno de los hombres, como Reza, estaba muriendo de una
enfermedad terminal. El otro estaba encarcelado, esperando su ejecuciÃ³n. Recuerdo que durante ese periodo nuestro
departamento estaba lleno de libros que hablaban de dos temas: la pena capital y la lucha de los hombres negros en
Estados Unidos. A pesar de la obra Tight, Right, White, un ataque feroz a Estados Unidos, plagado de racismo, todavÃ-a
no acababa con el tema y buscaba regresar a Ã©l por la puerta trasera. Las estadÃ-sticas hablan por sÃ- solas. La
poblaciÃ³n de negros en Estados Unidos es alrededor de doce por ciento, mientras que entre las personas condenadas
a muerte en Estados Unidos los negros representan un tremendo cuarenta y dos por ciento.
Â Â Â Â Â Historia de la infamia era del tipo de Â«furia contra la muerte de la luzÂ» que ya habÃ-amos visitado en nuestra
pieza anterior, Quotations from a Ruined City, una obra que enfrentaba la enfermedad, la muerte y el genocidio que en
ese momento ocurrÃ-a en la antigua Yugoslavia. Yo buscaba libros para que Reza los viera para la nueva obra, y uno
que parecÃ-a bastante apto en ese momento, que encontrÃ© por casualidad en la librerÃ-a Strand, era Intoxicated by my
Illness, de Anatole Broyard; un pequeÃ±o y apasionado volumen que el crÃ-tico del New York Times habÃ-a escrito antes
de, finalmente, sucumbir ante el cÃ¡ncer. La salud de Reza empeoraba cada dÃ-a. Aun asÃ-, se inspiraba en las oraciones
de Broyard y parecÃ-a elevarse con ellas. Mientras, hablÃ¡bamos, y yo seguÃ-a escribiendo para Ã©l. No recuerdo el
contexto, pero un dÃ-a le di una lÃ-nea especÃ-fica para nuestra obra: Â¿QuÃ© si el desembarco es una palabra solitaria?
Inmediatamente tomÃ³ raÃ-z en Ã©l esta nociÃ³n de desembarcar, que implica tanto una llegada como el fin de un viaje.
Un desembarco tiene doble filo, en el hecho de que es al mismo tiempo un principio y un final. Es dejar una
embarcaciÃ³n, como un barco, para dirigirse a la tierra de algÃºn puerto. Pero el Ã©nfasis de esta lÃ-nea era
especÃ-ficamente la intrÃ-nseca soledad de la ocasiÃ³n â€”Â¿quÃ© si el lugar a donde se llega, la muerte, es una soledad final
e irrevocable? Por dÃ-as, Reza nadÃ³ en esta idea. Me preguntaba cÃ³mo y por quÃ© habÃ-a llegado a esa oraciÃ³n. No le
dije Â«Porque mi mente necesita llegar a algo antes de que mueras, Reza. Ambas, mi mente y tu muerte, no me dejan
en pazÂ».
Â Â Â Â Â De aquÃ- en adelante, la memoria se me pone borrosa. No sÃ© si faltan dÃ-as o semanas o meses antes de que
Reza muera. Lo que se vuelve claro es que no habrÃ¡ otra obra. AquÃ- terminamos. Entonces, Â¿quÃ© ocurriÃ³ con el
guion de Historia de la infamia? El paso del tiempo me convence de que nunca lo terminamos. De hecho, me hago creer
que realmente nunca empezamos. QuizÃ¡ escribimos algÃºn renglÃ³n por ahÃ-, o algunos bloques de texto sin sentido, y
nada mÃ¡s. Es una idea con la que puedo vivir, porque disminuye el tormento de haber estado en la cÃºspide de otra
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obra, y despuÃ©s simplemente no poder hacerla. Y luego, en algÃºn punto de 2012, diecisiete aÃ±os despuÃ©s de la muerte
de Reza, me encontrÃ© con una reimpresiÃ³n de una entrevista que tuve en 1998 con el escritor Daniel Mufson. Una
porciÃ³n de nuestro intercambio era asÃ-:
dm: Tu colaboraciÃ³n con Ã©l era mÃ¡s intensa en Quotations from a Ruined City, Â¿cierto?
Â Â Â Â Â sa: SÃ-. Empezaba a parecer que desde ahÃ- iba a escribir todas sus obras. Yo escribÃ- la Ãºltima obra, y hasta la
terminÃ©, pero luego se enfermÃ³.
Â Â Â Â Â dm:Â¿Historia de la infamia?
Â Â Â Â Â sa: SÃ-.

Â¿CuÃ¡l es verdad? Â¿Mi memoria, mi recuerdo quizÃ¡ fallido, de 2012 y despuÃ©s, de que nunca terminamos Historia de la
infamia? Â¿O mi aseveraciÃ³n, en 1998, una fecha mucho mÃ¡s cercana a la muerte de Reza, de que habÃ-amos
terminado el guion?
Â Â Â Â Â Â¿Por quÃ© esta discrepancia? Â¿MentÃ-a entonces, como Reza estuvo inclinado a hacerlo de vez en cuando? Â¿
es la ruina del tiempo que me ha ayudado a borrar algo precioso de uno de los periodos mÃ¡s dolorosos de mi vida?
Puede incluso ser un arranque de furia autodirigida â€”furia por la muerte de Rezaâ€” que me haya obligado a echar al
excusado todo lo que habÃ-a escrito para esa obra. Ya no sÃ© lo que es verdad. Y me hace sentir incÃ³modo, incluso
humillado, no saberlo. Se dice que el olvido es un mecanismo de defensa. Â¿QuÃ© tan importante fue para mÃ- olvidar
Historia de la infamia? Nunca sabrÃ©. De nuestro guion inconcluso, lo que he cargado por tanto tiempo es esa Ãºnica
lÃ-nea â€”Â¿QuÃ© si el desembarco es una palabra solitaria?â€” y solamente porque Reza quedÃ³ tan cautivado por sus
implicaciones que no dejaba de repetirla.
Â Â Â Â Â En una de tantas conmemoraciones y memoriales que se llevaron a cabo en varias ciudades del mundo para
Reza, poco despuÃ©s de su muerte, en Los Ã•ngeles alguien se acercÃ³ a nuestra madre y de repente comenzÃ³ a hablarle
en italiano, obviamente tratando de hablar con la madre de Reza en su lengua nativa. Mortificada, pero sin chistar,
nuestra madre, que hablaba francÃ©s e inglÃ©s fluidamente (pero no italiano), y que por fin habÃ-a obtenido una visa para
venir a los Estados Unidos para estar con Reza en sus Ãºltimos dÃ-as, asumiÃ³ un aspecto absolutamente teatral de
agonÃ-a, como una actriz veterana, y exclamÃ³: Â«Â¡Por favor! Â¡Este idioma sÃ³lo me trae malos recuerdos y me niego a
hablarlo!Â». La persona le creyÃ³, o fingiÃ³ hacerlo, y no hablaron mÃ¡s en italiano, en su lengua nativa.
Â Â Â Â Â SÃ³lo menciono esto porque habrÃ-a sido un final apropiado, el lugar donde podrÃ-a dejar las falsedades y los
malos recuerdos. Pero la vida nunca es asÃ- de limpia. No fue sino hasta la primavera de 2018, mientras el neoyorquino
Museo de Arte Moderno en ps1 y la revista Bidoun hacÃ-an preparaciones finales para una temporada completa de
retrospectiva de la obra de Reza, que regresÃ³ a mÃ- el deseo de conocer la verdad â€”y habÃ-a estado en contacto
continuo con los curadores sobre la cronologÃ-a de la vida de Reza y sus recuerdos.
Â Â Â Â Â Los archivos de Reza Abdoh se encuentran en la Biblioteca PÃºblica de las Artes Teatrales del Lincoln Center, en
Nueva York â€”un notorio acervo de riqueza para los investigadores, que yo nunca he visitado, aunque llevo aÃ±os pasando
por ahÃ- varias veces a la semana. Â¿Por quÃ© nunca habÃ-a ido a saber mÃ¡s sobre Historia de la infamia? Ã‰sa fue la
primera pregunta que me hice a mÃ- mismo. Respuesta: Â«Porque has tenido miedo de lo que encontrarÃ-as. Porque no
has estado listoÂ»
Â Â Â Â Â Una medianoche de mayo, de un dÃ-a brillante y cÃ¡lido en el que los graduados de universidad habÃ-an llegado a
Lincoln Center de birrete y toga para fotografiarse, yo finalmente hice el viaje. Frente a la biblioteca hay una gran
escultura metÃ¡lica de Alexander Calder, detrÃ¡s del extenso complejo que tambiÃ©n aloja la FilarmÃ³nica de Nueva York,
la Ã“pera Metropolitana, Julliard School y el Teatro Americano del Ballet â€”varios de los bienes raÃ-ces mÃ¡s preciados del
planeta. Mientras esperaba que el bibliotecario me trajera la Â«caja 6Â» de los archivos de Reza Abdoh (la caja
especÃ-fica que aloja los proyectos en los que habÃ-amos trabajado juntos), explorÃ© el lugar y vi en estantes de cristal
objetos preciosos para cualquier coleccionista: los zapatos de Arturo Toscanini, los lÃ¡pices de Clara Schumann, el
paÃ±uelo de Franz Liszt...
Â Â Â Â Â Este lugar era un monumento a la organizaciÃ³n y al acceso, y nada que yo conociera de mi tierra se parecÃ-a. Y
yo, que nunca he podido aguantar mucho en bibliotecas o museos, mÃ¡s de cinco minutos antes de sufrir de
aburrimiento y sueÃ±o, estaba hipnotizado, completamente despierto. Ã‰ste era el tributo que el mundo occidental se
hacÃ-a a sÃ- mismo, y a su habilidad de preservar las cosas, de no dejar desaparecer el pasado a la ligera, de mantener
un sentido de continuidad y, por lo tanto, de respeto. Cuando llegÃ³ la caja, lo primero que me llamÃ³ la atenciÃ³n fue el
guion de ciento cincuenta y una pÃ¡ginas de una obra que habÃ-a escrito para Reza basado en el Shahmnameh, el Libro
de los Reyes, la gran Ã©pica nacional de Persia, que Reza habÃ-a querido montar para el festival de Los Ã•ngeles, y que
me habÃ-a pedido convertir en una historia autocontenida basada en la gran Ã©pica. Pero, por alguna razÃ³n, el proyecto
del Shahmnameh se habÃ-a abandonado, y tuvimos que inventar otra cosa deprisa â€”y esa otra cosa resultÃ³ ser
Quotations. En ese momento Reza me dijo que el patrocinio para el Shahmnameh se habÃ-a negado y necesitÃ¡bamos
hacer algo menos costoso. Es cierto que el presupuesto de escenarios y vestuarios para Quotations serÃ-a
efectivamente una fracciÃ³n de lo que habrÃ-a sido el del Shahmnameh, pero en retrospectiva creo, aunque no puedo
estar seguro, que la verdadera razÃ³n por la que Reza cambiÃ³ de proyecto fue que en ese punto ya estaba demasiado
enfermo y dÃ©bil para lidiar con el Shahmnameh. HabrÃ-a necesitado un nivel de esfuerzo y cansancio que simplemente
no tenÃ-a en ese punto. Pero ademÃ¡s, mÃ¡s que eso, tambiÃ©n imagino que Quotations tenÃ-a una urgencia especial en la
vida personal de Reza, en su historia actual, y que era mucho mÃ¡s apto.
Â Â Â Â Â No recuerdo mucho de la obra, excepto que me habÃ-a enfocado en la tragedia de padre e hijo de los guerreros
Rustam y Sohrab. Ahora veÃ-a que el texto era realmente una mezcla confusa de personajes shakespearianos
genÃ©ricos, como un Â«tontoÂ», un coro al estilo de las tragedias griegas, y varios personajes del mismo Shahmnameh,
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ejecutados con un toque posmoderno para presumir las acrobacias literarias de un escritor joven. Esta afectaciÃ³n y el
diÃ¡logo imparable de mi propio guion de hacÃ-a un cuarto de siglo eran realmente dolorosos de leer. No podÃ-a soportar
su pretensiÃ³n inmadura, y despuÃ©s de sÃ³lo unas cuantas pÃ¡ginas lo dejÃ© de lado. El texto sÃ- mostraba algÃºn
potencial, pero una falta de humildad y la inexperiencia con el balance del tiempo en el teatro lo arruinaban. Por
supuesto, Reza habrÃ-a sabido exactamente quÃ© hacer con esos bultos de palabras, y habrÃ-a cortado y cortado hasta
que el manuscrito fuera menos de la mitad, y habrÃ-a aÃ±adido sus propias lÃ-neas para darle sabor al trabajo. Para
cuando terminara, el guion gigantesco habrÃ-a sido filoso como una navaja, y habrÃ-a estado completamente listo.
Â Â Â Â Â No podÃ-a ignorar la extraÃ±eza de estar sentado frente a un bibliotecario para ver material escrito que yo mismo
habÃ-a puesto en papel hacÃ-a tanto tiempo, material que habÃ-a estado archivado en este edificio desde hacÃ-a tantos
aÃ±os. Era como si fuera un ladrÃ³n que regresa a una casa que ya no es la suya, buscando los secretos de alguien
mÃ¡s. Eran palabras que me parecÃ-an familiares pero lejanas. Cerca, pero muy, muy lejos.
Â Â Â Â Â Historia de la infamia resultÃ³ ser un archivo mucho menor. Â¡AdemÃ¡s de unas cuantas hojas escritas a mano por
Reza, sÃ³lo habÃ-a seis pÃ¡ginas mecanografiadas! No estaba cerca de ser un producto terminado, para nada. A menos
que, como lo sospechaba, yo mismo hubiese tirado grandes partes de mi porciÃ³n de texto en algÃºn punto. Lo que me
llamÃ³ la atenciÃ³n, aun asÃ-, fueron pedazos de mi vida temprana. En la pÃ¡gina 1, segmento A, encontrÃ©:
El agujero en el espejo se hace cada vez mÃ¡s grande.
Esta oraciÃ³n era de un libro de poesÃ-a de una poeta callejera que habÃ-a conocido cuando era un estudiante
universitario en Berkeley. La lÃ-nea ya no me conmovÃ-a ahora, ni la encontraba sofisticada o interesante, pero a los
veinte aÃ±os de edad, cuando la encontrÃ© por primera vez, pensaba que era lo suficientemente especial como para
recordarla. O quizÃ¡, incluirla en una obra de Reza Abdoh habÃ-a sido mi forma de inmortalizar a una mujer mayor sin
hogar que habÃ-a vendido su poesÃ-a de mesa en mesa en los cafÃ©s de una famosa ciudad universitaria hacÃ-a muchos
aÃ±os.
Â Â Â Â Â La pÃ¡gina 3 me llevÃ³ de regreso, de inmediato, a aquellos tiempos en que Reza se enojaba conmigo a menudo:
EstÃ¡s ahÃ- sentado, haciendo nada Ãºtil una tarde de domingo, y el guardia dice:
.

Â«Â¿Eres protestante o catÃ³lico

?Â»

Estaba en el reformatorio, de nuevo. No importa por quÃ© me metieron esta vez. Era, como indica el texto, domingo por la
tarde â€”aunque yo creo que mÃ¡s bien era la maÃ±anaâ€” y no tenÃ-a nada que hacer en la cÃ¡rcel. El domingo era,
obviamente, dÃ-a de iglesia, y al guardia no se le ocurrÃ-a que yo podrÃ-a no ser ningÃºn tipo de cristiano. Cuando uno
estÃ¡ sentado en una celda solitaria todo el dÃ-a y alguien le da la oportunidad de unirse a los seres humanos por una
hora o dos, no importa si lo mandan a un lugar de culto que no es el propio. RespondÃ- rÃ¡pidamente que era
protestante. Â¿Por quÃ© protestante? No sÃ©. Fue una decisiÃ³n arbitraria y repentina. Y en unos minutos estaba haciendo
fila con un grupo de rufianes Â«protestantesÂ» para ir a la iglesia.
Â Â Â Â Â AsÃ- que el texto del segmento B de Historia de la infamia hacÃ-a referencia a mi hora en la iglesia, en la cÃ¡rcel, e
algÃºn lugar de la zona metropolitana de Los Ã•ngeles, California. Recuerdo que nos habÃ-an mostrado una de esas viejas
pelÃ-culas japonesas de Godzilla, inmediatamente despuÃ©s de la misa. Lo absurdo de ver a Godzilla en la banca de la
iglesia de la cÃ¡rcel era notorio para mi yo de diecisÃ©is aÃ±os, y no muchos aÃ±os despuÃ©s incluirÃ-a todo esto en el
prÃ³ximo trabajo de Reza. TambiÃ©n incluirÃ-a mi momento de verdad en esa Casa de Dios: con lÃ¡grimas en las mejillas,
jurÃ© cambiar mi camino de delincuente de ahÃ- en delante. Y realmente empecÃ© a hacerlo.
Â Â Â Â Â Luego, justo al principio de la pÃ¡gina 4, unos cuantos renglones despuÃ©s de Godzilla y mi expiaciÃ³n, ahÃ- estab
la lÃ-nea que habÃ-a venido a buscar. La lÃ-nea que se habÃ-a quedado en boca de Reza casi hasta el final:
tp: Â¿QuÃ© si el desembarco es una palabra solitaria?

El guion mecanografiado claramente indica cuÃ¡l de los actores tenÃ-a que haber dicho esta lÃ-nea. tp, Tom Pearl, uno de
los actores que eran un pilar de Dar a Luz, su compaÃ±Ã-a de teatro.
Â Â Â Â Â La respuesta â€”que tambiÃ©n es una pregunta, porque realmente no hay respuestaâ€” viene de otro de los actore
principales de Reza, Peter Jacobs:
pj: Â¿Y quÃ© si lo es? Â TraducciÃ³n del inglÃ©s de HÃ©ctor Ortiz Partida

https://luvina.com.mx/foros

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 August, 2019, 19:09

