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Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Escribir es siempre protestar,
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â aunque sea de uno mismo.
Ana MarÃ-a Matute

Durante varias noches he tratado de terminar el cuento. Lo he intentado de una forma y otra, he abierto infinidad de
archivos con la ilusiÃ³n de encontrar alguna idea, pero todo resulta inÃºtil; la pÃ¡gina en blanco siempre se convierte en un
gran conflicto. Es probable que al leer estas primeras lÃ-neas prefieran desechar mi historia (sÃ³lo espero que no lo
hagan), tal vez si continÃºan hasta el final encuentren algo que valga la pena y si no sucediera, permÃ-tanme ofrecerles
una disculpa por el atrevimiento de enviar un cuento que a lo mejor ni es cuento.
DespuÃ©s de mucho tiempo participarÃ© nuevamente en un concurso literario y quise hacerlo porque un par de amigos
me animaron, asÃ- que lo hice por ellos, porque aÃºn confÃ-an en mÃ- y no pretendo defraudarlos. Lo cierto es que desde
hace tiempo habÃ-a tomado la decisiÃ³n de abandonar la escritura, Â¿Saben por quÃ©? Por desilusiÃ³n y por cuestionarme
demasiado. Por eso es mejor no hacer tantas preguntas, despuÃ©s de todo sÃ³lo llevan a pensamientos trÃ¡gicos sin
respuesta.
Â Â Â Â Â¿Tiene algÃºn sentido escribir? Es mi pregunta mÃ¡s recurrente. Siempre he soÃ±ado con ser escritora, pero
conforme escribo me doy cuenta de lo difÃ-cil que es tener ideas innovadoras, pues Â¿CÃ³mo luchar contra todo lo que
ya se ha dicho? Â¿CÃ³mo evitar los lugares comunes? Â¿CÃ³mo ser constante cuando parece que a nadie le importa lo
que hago? Fines de semana enteros, en aislamiento, comiendo mÃ¡s por obligaciÃ³n que por gusto, todo por estar
escribiendo, pero Â¿Para quÃ©? Dicen que las letras no sirven o que al menos no lo suficiente para sobrevivir. Por una
parte tienen razÃ³n, pues se le ha dado mÃ¡s relevancia a las Ã¡reas que dejan dinero, entonces la escritura se ha
convertido en una actividad ingrata, que no ofrece nada, que en apariencia no beneficia y tampoco salva vidas, peroâ€¦
por otra parte, creo que sin la escritura simplemente serÃ-amos como cuerpos andantes que sÃ³lo existen por existir,
pero sin atreverse a profundizar en el abismo interno que todos escondemos.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
AÃºn no sÃ© cuÃ¡l serÃ¡ el tema central del cuento. He pensado en una historia de amor , pero tambiÃ©n he considerado
algo mÃ¡s atrevido, algo que no sea tan dulce, sino mÃ¡s policiaco, donde mis personajes se vean en encrucijadas y
conflictos. No puedo creer que haya pasado un dÃ-a mÃ¡s y ni siquiera haya llenado una pÃ¡gina. Otra vez sÃ³lo terminÃ©
con dolor de espalda, de cabeza y brazos. Te levantas de la silla, bajas las escaleras a toda prisa, no puedes
contenerte, ves muros muy altos, no hay ventanas. SÃ³lo estÃ¡s tÃº sin saber a dÃ³nde ir, no hay salida. Sigues corriendo
dando vueltas como buscando algo, pero no sabes quÃ©, Ãºnicamente te miras en el espejo y sigues la lÃ-nea de la pared
que pasa a un lado tuyo y te rodea los pies.
El resplandor del cortafuegos te llama y te muestra la primera entrada queÂ encuentras, mientras un escarabajo toca la
palma de tu mano para luego irse volando con sus alas verdes. Deja caer sobre tus manos un astrolabio que vomita
estrellas y te salpica la cara, pero entre ellas cae una brÃºjula que marca la orientaciÃ³n exacta de la salida. ContinÃºas
corriendo por la inÃ©dita pared de color blanco que comienza a desintegrarse y se abre como un portal en mil pedazos,
rompiendo ladrillos y desquebrajando la pintura.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Te abres paso en medio del muro que se derrumba y ves la bahÃ-a que se asoma entre el cÃºmulo de letr
vuelan sobre las aves con alas de libros que dejan caer miles de mandrÃ¡goras. Corres y huyes sin saber de quiÃ©n,
Ãºnicamente sientes la necesidad de desplomarte en centenares de pedazos para despuÃ©s unir tus piezas como pangea.
No sientes las manos ni las piernas, se te adormecen como si corriera veneno por tu piel. Te sientes pesada, alguien te
presiona y no ves su rostro, volteas hacÃ-a atrÃ¡s y no hay nadie. Te sumerges en las profundidades del mar como un
tritÃ³n, pero no puedes nadar porque el oxÃ-geno se termina y el agua empieza a asfixiarte. La desesperaciÃ³n te atrapa
y te pierde, porque no sabes cÃ³mo ocultar el cÃ¡liz que te aprisiona con tus propias lÃ¡grimas de aguamarina que
centellan en la eternidad del ocÃ©ano.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â ContinÃºas corriendo, pero los pies cada vez los sientes mÃ¡s pesados, disminuyes la velocidad para sabe
es lo que estÃ¡s haciendo, miras de un lugar a otro y sigues sin detenerte. Te topas con el vacÃ-o de una oscuridad
inenarrable que muestra su voz espeluznante ante el omnipresente silencio, se apodera del lugar y comienza a verter
sus mÃ¡gicos gritos en la soledad de un camino desierto que galopa como rÃ-o sin salida. A pesar de que corres, la
angustia ya estÃ¡ en ti y ahora sabes menos que al principio. El Ãºnico que sabe todo es el titÃ¡n del tiempo, quien se
postra ante tu mirada y te muestra unas escaleras que cambian de un lugar a otro sin ninguna direcciÃ³n, entonces ves
una catacumba que vocifera y se traga los peldaÃ±os donde te encuentras parada.
Â Â Â Â Â Â Â Â Corres, corres por la escalinata que se ablanda y se vuelve liquen, que te envuelve como una tela y te lanza
fondo de un mundo desconocido que te llama una y otra vez entre la inmensidad de la gaya terrenal. Caes de golpe y
tus piernas se atan con el bromo del piso. Las piedras estiran sus manos y se anclan a tus pies como cadenas, sÃ³lo te
queda orar para que un nuevo lugar aparezca. Cierra tus ojos y cuando despiertes tendrÃ¡s alas que te elevarÃ¡n para
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que veas el hueco del mundo.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â â€œLa Ãºltima vez que se cepillÃ³ los dientes fue esa misma maÃ±ana, hace tres horas y cuarenta y c
aunque tuvo que hacerlo rÃ¡pido y mal porque afuera del edificio ya sonaba el claxon de la camioneta de redilas en la
que viajaba ahoraâ€•. Gabriel desconocÃ-a cuÃ¡l serÃ-a su destino. Tuvo que subirse a la camioneta porque asÃ- se lo
habÃ-an ordenado en el paquete que le hicieron llegar la noche anterior. Gabriel sabÃ-a que probablemente no
regresarÃ-a a su casa ni volverÃ-a a ver a sus conocidos y sin embargo mantenÃ-a la ligera esperanza de que todo
saldrÃ-a bien.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â El trayecto parecÃ-a no terminar porque la camioneta vieja y destartalada avanzaba muy lento. Durant
el camino nunca le dirigiÃ³ la palabra al conductor mal encarado, ni siquiera para preguntarle hacia dÃ³nde lo llevaban,
pues era tal su preocupaciÃ³n que temÃ-a provocar una desgracia. Por fin se detuvieron en un pequeÃ±o pueblo cercano
a Guanajuato. El chofer tomÃ³ con fuerza a Gabriel, lo bajÃ³ violentamente de la camioneta y le advirtiÃ³ que no abriera
la boca porque lo tirarÃ-a en cualquier barranco que se encontrara.Â
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â No sÃ© si sea correcto que muera Gabriel. Lo que hizo no serÃ-a razÃ³n suficiente para que lo matara
en el mundo que estÃ¡ quizÃ¡ sÃ-. Tal vez su historia serÃ-a mÃ¡s adecuada para una novela en lugar de un cuento,
aunque si extiendo la historia probablemente terminarÃ-a por escribir relleno y frases que no valdrÃ-an la pena. Mejor no
me confundirÃ© mÃ¡s y seguirÃ© escribiendo lo que tengo planeado, si al final no me gusta, siempre estÃ¡ la opciÃ³n de
suprimir el archivo y comenzar de nuevo.
Â¿Por quÃ© es tan complicado escribir? Quisiera tener la habilidad de expresarme con fluidez y sin miedo, desearÃ-a ser
como algunos escritores que terminan rÃ¡pido lo que se proponen, pero cuando se tienen en la cabeza tantas ideas
absurdas, escribir se vuelve una acciÃ³n desesperante. Mi problema radica en estar analizando lo que dirÃ¡n los demÃ¡s
de mis trabajos, siempre estoy reflexionando si mis textos son suficientes y si mi esfuerzo valdrÃ¡ la pena. Termino por
victimizarme en lugar de atreverme a poner en el papel lo que se me ocurra, por eso odio escribir, porque siempre lleva
a cuestionarme de mi propia vida.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Gabriel suplicÃ³ que no le hiciera daÃ±o y prometiÃ³ que renunciarÃ-a a su trabajo en el periÃ³dico. To
ruegos eran inservibles, pues solamente incrementaban la ira del conductor, quien lo arrojÃ³ con un golpe a la camioneta
e hizo una llamada. â€œSÃ-â€¦aquÃ- lo tengo, pero se estÃ¡ revelando el imbÃ©cilâ€¦aÃºn faltan algunos kilÃ³metros para llega
donde me dijo que lo entregara, mi jefeâ€¦sÃ-â€¦usted dirÃ¡ quÃ© hagoâ€¦Â¿EstÃ¡ seguro?...buenoâ€¦entonces hasta allÃ¡ lo lle
supongo que recibirÃ© mÃ¡s lanaâ€¦no se apure, sÃ© de esas cosas y nadie se darÃ¡ cuentaâ€¦asÃ- quedamos, le harÃ© como
pueda, pero de que concluye como usted manda, asÃ- serÃ¡, y si muerto tiene que terminar, muerto terminarÃ¡â€•.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Recorrieron un tramo mÃ¡s de carretera y la situaciÃ³n entre el chofer y Gabriel se tensionaba a cada
Entraron por una brecha y al final de ella los esperaba un auto negro. Cuando se estacionaron frente al carro, bajaron
dos hombres con un maletÃ-n y pistolas, sacaron a Gabriel y lo estrellaron contra el piso.
- Confiesa quiÃ©n te dio esta informaciÃ³n â€”uno de los hombres abriÃ³ el maletÃ-n y se lo mostrÃ³ a Gabriel.
- No pienso revelar nada â€”dijo Gabrielâ€”. Fue parte de mi trabajo y de mi investigaciÃ³n. No me dieron gratis la
informaciÃ³n.
â€” Â¿Entonces prefieres que te matemos, cabrÃ³n?
- De nada servirÃ¡ que les dÃ© nombres. De todas maneras me matarÃ¡n.
- Pues si cooperas, a la mera y las cosas cambian, pero como que no te vemos muchos Ã¡nimos de vivir.
- SÃ© que estoy muerto y no tengo escapatoria. AsÃ- que no les dirÃ© nada.
â€” Â¡No nos retes hijo de la chingada! Estamos aquÃ- para que escupas, no para que te lleves todo a la tumba, cuÃ¡l pinche
tumba, al hoyo al que te vamos a tirar si no abres el hocico.
- No quiero sentirme culpable por mÃ¡s muertes, porque si les confieso, tambiÃ©n buscarÃ¡n a quienes me ayudaron.

â€” Â¿Y a ti quÃ© te importa? Â¡PreocÃºpate por tu vida y ya, pendejo! Nadie te harÃ¡ una fiesta por ser el hÃ©roe, es mÃ¡s, ni
sabrÃ¡n dÃ³nde quedaste, pero buenoâ€¦ no quieres echarnos la mano, atente a las consecuencias.
El chofer de la camioneta de redilas se subiÃ³ y se retirÃ³ a toda prisa, mientras los hombres del carro negro ataron a
Gabriel y lo pusieron en la cajuela sin decirle nada mÃ¡s. HabÃ-an transcurrido tres horas y cuarenta y cuatro minutos
desde que Gabriel saliÃ³ del edificio esa maÃ±ana. SabÃ-a que a pesar de la esperanza que aÃºn tenÃ-a, todo saldrÃ-a mal
y que efectivamente Ã©se serÃ-a el dÃ-a de su fin. Mientras iba en la cajuela pensaba si habÃ-a hecho bien en ocultar los
nombres de quienes le habÃ-an proporcionado la informaciÃ³n para su nota y se preguntaba por quÃ© su vida debÃ-a
terminar cruelmente si sÃ³lo habÃ-a cumplido con su trabajo. La desesperaciÃ³n lo invadiÃ³ y comenzÃ³ a patear el carro
para abrir la portezuela, sin embargo los hombres se dieron cuenta y se detuvieron en una orilla de la carretera. Se
percataron de que nadie los viera cerca de unos matorrales, abrieron la cajuela y le dijeron a Gabriel: â€œHasta aquÃllegaste amiguito, ni modo, asÃ- lo pedisteâ€• y le dispararon en la cabeza. El auto incrementaba la velocidad y Gabriel
sospechaba que en cualquier momento tendrÃ-an un accidente. Intentaba no caer en una crisis, pero su ansiedad
comenzÃ³ a quitarle la respiraciÃ³n y por mÃ¡s que intentaba gritar no pudo hacer nada. Un golpe lo impactÃ³ contra el
asfalto; cuando entreabriÃ³ los ojos vio a un grupo de personas a su alrededor y escuchaba las sirenas de ambulancias
y patrullas. â€œÂ¡Espere, no se quede dormido! Â¡SeÃ±or, seÃ±or!â€• gritaban los testigos.
No es posible que haya terminado tan rÃ¡pido con el protagonista, aunque pensÃ¡ndolo bien no era el cuento
adecuado, creo que me quedÃ³ mejor la trama romÃ¡ntica , o no, creo que tampoco. Lo mejor serÃ¡ inventar una nueva
historia (â€œÂ¿EstÃ¡ seguro de que desea eliminar â€˜Cuentos. Borradoresâ€™?â€•/ SÃ-/ Papelera de reciclaje/ Vaciar Papele
reciclaje). MaÃ±ana comenzarÃ© de nuevo. Realmente el acto de la escritura es una gran prueba de paciencia, pues
aunque â€œpara escribir sÃ³lo hay que tener algo que decirâ€•, como dirÃ-a Camilo JosÃ© Cela, tambiÃ©n es necesario ser
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paciente para pelear contra el reloj, contra las frases que se enmaraÃ±an en la cabeza, contra la famosa pÃ¡gina en
blanco y contra la constante autocrÃ-tica. Escribir es negar el mundo real para ampliarlo o crear uno nuevo, pero al
intentarlo hay que estar preparado para protestar contra el lenguaje y nuestras propias ideas.
Â
Â

AquÃ- estoy, en Madeira, en el lugar y la fecha que planeamos y aunque no estÃ¡s conmigo, espero que cuando vengas
me recuerdes por unos instantes. Entiendo que es difÃ-cil externar los sentimientos y decir unas palabras. Al menos eso
es lo que me hago creer para aminorar tu silencio. Â¿Recuerdas aquella tarde en la que nos vimos por accidente en
Lisboa? PensÃ© que eras una excelente persona. Estaba muy equivocada y sin embargo aquÃ- estoy, en este alto risco,
aquÃ- estoy frente a este mar que salpica los ecos de nuestras risas.
Â Â Â Â Â No sÃ© por quÃ© te sigo escribiendo, sin embargo quiero que leas mis palabras. No hago mÃ¡s que hablar de ti
nunca le he contado a nadie de tu existencia, pero hablo de ti en todo lo que escribo. TÃº eres los espacios, las
personas, las emociones, las acciones. Odio que te hayas convertido en mi principal inspiraciÃ³n, aborrezco tener que
escribir pensando en ti, pero si no lo hago sÃ© que no podrÃ-a escribir mÃ¡s.
Â Â Â Â Â Â¿Por quÃ© no pudimos ser felices? Creo que la felicidad no existe. Simplemente ha sido un invento de los
poetas y a pesar de ello quisiera ser feliz. No sÃ© dÃ³nde estÃ¡s. Si tan sÃ³lo vinieras justo en este momento a ver la
puesta de sol; es hermosa, pero estoy sola, entonces el sol es espantoso y el cielo me da miedo porque parece sangre
y parece que las nubes se burlan en mi cara. Ya no quiero decirte mÃ¡s, es mejor guardarme todo lo que tengo, eso que
me ayudarÃ¡ a seguir escribiendo de ti. AquÃ- te dejarÃ© esta carta, la amarrarÃ© a una piedra para que cuando vengas
puedas leerla. Si deseas decirme algo, puedes dejarme una nota en la misma piedra, regresarÃ© despuÃ©s para
encontrarla, porque sÃ© que vendrÃ¡s.
Ella regresÃ³ despuÃ©s de unos meses y no encontrÃ³ mÃ¡s que la misma carta desbaratada que dejÃ³, la arrancÃ³, se
parÃ³ frente al acantilado y se arrojÃ³ a las olas.Â
***
No sÃ© dÃ³nde puedas estar. He venido a Madeira para verte, tal como lo prometimos. PerdÃ³n por no haber llegado
el dÃ-a que acordamos, tuve un accidente en el puerto. Te suplico que no te molestes conmigo, no sÃ© dÃ³nde buscarte,
asÃ- que sÃ³lo puedo dejarte esta nota amarrada en la piedra para que me llames cuando la encuentres. Te esperarÃ©.
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