PequeÃ±a tragedia griega / Atenea Cruz

Proemio
Nunca se puede explicar bien a bien cÃ³mo termina una atorada en estas chingaderas. Comienzas por escribir un
poemita cursi en la secundaria para la clase de EspaÃ±ol, luego continÃºas por impulso, porque estÃ¡s enamorada,
porque te sientes incomprendida, quÃ© mÃ¡s da. El caso es que vas perdiendo la vergÃ¼enza y de pronto publicas un
poema en el periÃ³dico, ganas el concurso de composiciÃ³n literaria de la prepa y le vas agarrando el gusto. Un dÃ-a lo
asumes y empiezas a relacionarte con la gente del mundillo literario de la ciudad (no importan las dimensiones de la
ciudad, todas tienen uno... al menos). En dicho Ã¡mbito hay dos vertientes principales: los bohemios exhibicionistas y los
lobos solitarios. Hubo un tiempo en el que no sabÃ-a en cuÃ¡l bando me encontraba porque, aunque me gustara convivir
con otros de mi estirpe, en cuanto alguno proponÃ-a asistir a un slam poÃ©tico yo salÃ-a disparada de las reuniones.
Supongo que todo se resume en esto: escribo poesÃ-a, Ã©se es mi don y tambiÃ©n mi condena.

Canto primero
No voy a decir que caÃ- en las redes de las anfitrionas del encuentro por obra de un engaÃ±o magistral, al contrario, yo
sola me puse de pechito: no considerÃ© mayor problema ser incluida en el programa del Octavo Encuentro de Poetisas
EcolÃ³gicas por el Empoderamiento de la Tierra. Turismo cultural, le llaman. QuÃ© equivocada estaba. TodavÃ-a ahorita,
nomÃ¡s de acordarme, me arrepiento. Pero asÃ- es la vida del poeta: se viene al mundo a sufrir.
Â Â Â Â Â Voy a omitir los detalles de falta de organizaciÃ³n porque errar es de humanos y para no pecar de plaÃ±idera.
Baste decir que, luego de diez horas de viaje en autobÃºs, me tocÃ³ esperar otras tres y media en la central camionera
antes de que alguien pasara por mÃ-. Ranulfa, la coordinadora, una mujer bajita con ojos de psicÃ³pata y risa
bobesponjiana, ni siquiera se disculpÃ³; fue su marido quien intervino:
Â Â Â Â Â â€”QuerÃ-amos llegar antes, pero habÃ-a un perro hambriento afuera de nuestra casa, no podÃ-amos irnos sin dar
comer, tÃº sabes. Lo malo fue que no tenÃ-amos croquetas y tuvimos que ir a la tienda; encima, no habÃ-a de la marca
que compramos, la que dona una parte de sus ganancias a perros de la calle, Â¿sÃ- sabes cuÃ¡l?
Â Â Â Â Â No dije nada, Â¿para quÃ©? Me puse en plan fatalista a esperar lo peor. Y vaya que tenÃ-a razÃ³n. Partimos al
aeropuerto para recoger a dos de las tres poetisas internacionales del cartel: una morocha cuyo labio superior me hizo
pensar que en Colombia no habÃ-an oÃ-do hablar de la depilaciÃ³n con cera, una seÃ±ora dulce de mediana edad y una
anciana de pelo blanco trenzado que vestÃ-a chaleco de piel con flecos y botines de danza, quien al parecer era una
reputada actriz mexicana de la que yo jamÃ¡s habÃ-a oÃ-do hablar.
Â Â Â Â Â De ahÃ- nos fuimos a un hotel situado en la mitad de la nada. El resto de las invitadas del encuentro era un
enjambre de clichÃ©s: morrales y tenis con la efigie de Frida Kahlo, camisetas del Che Guevara o huipiles, declamadoras
de Sabines y Benedetti; todas con sus plaquettes autopublicadas o editadas por algÃºn instituto de cultura de San Juan
de los Camotes.
Â Â Â Â Â La ceremonia de inauguraciÃ³n fue en el salÃ³n de eventos de la AsociaciÃ³n Ganadera, acondicionado con unas
ciento ochenta sillas (que era probablemente el mismo nÃºmero de habitantes de aquella pequeÃ±a ciudad norteÃ±a). En
medio del escenario estaban dispuestos una mesa y un biombo decorados como para una boda ranchera por el civil: tul
blanco, guÃ-as naturales de julietas y extensiones de foquitos navideÃ±os. Â«No me avisaron que nos Ã-bamos a casar
con la poesÃ-aÂ», dije riÃ©ndome. Todas me vieron feo. Supe que estaba sola. Me dieron ganas de dejar de escribir
poesÃ-a y ser persona decente.
Â Â Â Â Â El flamante encuentro comenzÃ³ con una interminable lista de presentaciones de autoridades cuyos discursos
protocolarios luchaban por la corona al mÃ¡s soporÃ-fico. Luego siguiÃ³ una mesa magistral donde las tres Ãºnicas poetas
ecologistas no nacidas en MÃ©xico se echaron sendos panegÃ-ricos exaltando la importancia de la poesÃ-a en la lucha
contra el calentamiento global y la urgente necesidad de abandonar el uso de popotes. La francesa leyÃ³ un poema
cuya pronunciaciÃ³n dejÃ³ extasiadas a las presentes, pero cuÃ¡l no serÃ-a su decepciÃ³n cuando leyÃ³ la versiÃ³n en
espaÃ±ol, que era casi una lista de supermercado (la dulzura de la fresa / la sensualidad de la piÃ±a / la excentricidad de
la pitaya / la voluptuosidad del chayote / asÃ- es tu amor para mÃ-...). SentÃ- que me iba a dar un derrame cerebral.
Â Â Â Â Â Por fortuna, me sacÃ³ de este trance el entreacto artÃ-stico: un ballet folclÃ³rico local que habÃ-a hecho una
adaptaciÃ³n Â«figurativaÂ» del Huapango, de Moncayo: tres chicas de vestido tapatÃ-o blanco atravesado por listÃ³n
tricolor zapateaban descalzas en el mosaico con el furor de los pueblerinos dispuestos a comerse el mundo. A la mitad
de la pieza surgiÃ³ un chico ataviado como caballero Ã¡guila azteca, tremendo penacho y una jÃ-cara en la que ardÃ-an
pedazos de hojas escritas a mÃ¡quina: su intervenciÃ³n estelar consistÃ-a en tomar los papeles en llamas y apagarlos con
sus propias manos. El nÃºmero fue a todas vistas doloroso para el desgraciado chico, que dejÃ³ la sala oliendo a
chamusquina. Las muchachas volvieron a salir de camerinos para abrirle paso a una mujer con vestido tarahumara que
imitÃ³ una suerte de ritual prehispÃ¡nico. Nunca como entonces estuve tan consciente de la extensiÃ³n de la obra de
Moncayo, ni sentÃ- tanto repudio hacia mis raÃ-ces.
Â Â Â Â Â El magno evento inaugural cerrÃ³ con un fino brindis consistente en queso crema con totopos, vino tinto de
tetrabrik y refresco en copas de plÃ¡stico. Al llegar al hotel, descubrimos que el restaurante estaba cerrado. Cuando le
preguntamos a la organizadora por la cena, respondiÃ³ con un lacÃ³nico: Â«Pues el brindis era la cenaÂ», alzando los
hombros. Tuve ganas de pegarle, me contuve porque la vida me ha enseÃ±ado que nunca debo seguir mis instintos
cuando tengo hambre.
Â Â Â Â Â Me fui a dormir, junto con las otras tres poetas con las que compartÃ-a la habitaciÃ³n, pensando en la relatividad
del tiempo y cuÃ¡nto pueden extenderse tres dÃ-as.
https://luvina.com.mx/foros

Potenciado por Joomla!

Generado: 4 April, 2020, 03:03

Canto segundo
Debo confesar que la perspectiva de que la segunda jornada comenzara con lecturas en preparatorias me animÃ³
bastante: los jÃ³venes me devuelven la esperanza, hay quienes se entusiasman por la poesÃ-a con tal de perder un par
de horas de clase. Tal como lo soÃ±Ã©, el grupo de bachilleres estuvo atento y receptivo, vaya, un amor. Luego de un
tremendo panegÃ-rico a cargo de la maestra de ceremonias (una mujer que gustaba de acentuar su gigantismo con
zapatillas de tacÃ³n alto y chongo de cebolla), cada una de las siete poetisas tuvimos una breve intervenciÃ³n. Fue
grandioso: unos chicos nos aclamaron, otros nos preguntaron por el secreto de la poesÃ-a, la maestra del grupo en el
aire nos compuso unos versos; entre vÃ-tores pidieron mÃ¡s poemas, pero cuando tomÃ© el micrÃ³fono la giganta intervino:
Â Â Â Â Â â€”Ya no hay tiempo, todavÃ-a falta partir el pastel.
Â Â Â Â Â â€”Pero los chicos quieren que leamos â€”repuse.
Â Â Â Â Â â€”Â¡SÃ-, otro poema! â€”gritaron.
Â Â Â Â Â â€”Hay que aprovechar â€”dijo otra poeta (muy cursi, por cierto).
Â Â Â Â Â â€”Que no, ya no.
Â Â Â Â Â Y no hubo mÃ¡s lectura.
Â Â Â Â Â El momento incÃ³modo se resolviÃ³ con sendas rebanadas de pastel de chocolate y vasos de Coca-Cola.
Â Â Â Â Â Lo siguiente en nuestras apretadas agendas era volver al SalÃ³n Ganadero, donde la anfitriona aguardaba por
nosotras, presa de un ataque de histeria (a decir verdad, nunca la vi en otro estado): las sillas estaban ocupadas en su
totalidad por estudiantes que tomaban un taller de poesÃ-a que el maestro impartÃ-a con una guitarra y hacÃ-a falta
darles botellas de agua a todos para evitar el golpe de calor.
Â Â Â Â Â â€”Agarren esas cajas y repÃ¡rtanlas â€”ordenÃ³.
Â Â Â Â Â No es que yo repela el trabajo fÃ-sico, pero me pareciÃ³ de muy mal gusto poner a las invitadas a fungir como
edecanes. Me puse digna.
Â Â Â Â Â â€”Yo no vine a servir aguas â€”respinguÃ©.
Â Â Â Â Â La anfitriona me vio con la cara que imagino se pone antes de tener una embolia y me dijo que estaba bien en un
tono que sonaba a mentada de madre. Se metiÃ³ a la oficina, muy ofendida, para despuÃ©s mandar una serie de
whatsapps con fotografÃ-as de los roles de las Â«entrevistas en mediosÂ», hechos a mano en una hoja de libreta
cuadriculada. Cuando revisaba uno buscÃ¡ndome, apareciÃ³ una foto mÃ¡s con mi nombre tachado y reasignado para
una lectura en un canal de mÃºsica grupera... justo a la hora de comer. Hasta ese momento me empezÃ³ a parecer
buena idea quedarme callada.
Â Â Â Â Â HacÃ-a un calor espantoso cuando llegamos al minÃºsculo estudio. Como sÃ³lo habÃ-a un micrÃ³fono de solapa (d
cual se apoderÃ³ la insigne actriz desconocida), las otras cinco tuvimos que turnarnos uno de cable. No sÃ© si fue por la
hora, el hambre o la temperatura, pero cada poema me pareciÃ³ peor que el anterior (incluidos los mÃ-os, por supuesto).
Aunque quiÃ©n sabe quÃ© tan subjetivo serÃ-a mi juicio, porque el esposo de una de las locales decidiÃ³ ponerse a ver
videos en su celular y se abstrajo de tal modo que el camarÃ³grafo tuvo que pedirle que bajara el volumen.
Â Â Â Â Â Cuando volvimos al SalÃ³n Ganadero me enterÃ© de que a las demÃ¡s les habÃ-an dado tortas de barbacoa y nad
nos guardÃ³ una. Mi furia fue tan grande que ninguna musa podrÃ-a ayudarme a cantarla. Â«Para que aprendas a no
andar de boconaÂ», me dije y fui a buscar una tiendita.
Â Â Â Â Â Las lecturas de esa tarde fueron intrascendentes. De mayor interÃ©s fue el espectÃ¡culo con el que nos agasajaron
Â«para cerrar la velada con broche de oroÂ»: una rondalla juvenil, liderada por un maestro que se la pasÃ³ haciendo
chistes sobre rifar a los adolescentes espinillentos entre las menopÃ¡usicas poetas. SerÃ-a un crimen pasar por alto el
hecho de que sÃ³lo los chicos, ataviados con anacrÃ³nicos trajes de terlenka azul cobalto, tocaban la guitarra; mientras
las chicas se limitaban a cantar, enfundadas en minÃºsculos vestidos de coctel rojos y zapatillas plateadas. El repertorio
estuvo compuesto de versiones acÃºsticas de Ã©xitos gruperos.
Â Â Â Â Â No hubo brindis, pero al llegar al hotel nos esperaba una dotaciÃ³n de frÃ-as hamburguesas de pollo en charolas de
unicel y refrescos de lata. Como algunas poetas la estaban pasando estupendamente, sugirieron leernos poemas unas
a otras al lado de la alberca. TomÃ© mi hamburguesa y me larguÃ© a mi habitaciÃ³n.

Canto tercero
El Ãºltimo dÃ-a brilla aÃºn en mi memoria por su intensidad. La jornada dio inicio con un tendedero poÃ©tico ecolÃ³gico en el
que no se pararon ni las moscas, debido a que coincidiÃ³ con la verbena del pueblo: lo descubrÃ- por error mientras
deambulaba por el centro en busca de una farmacia para comprar una caja de analgÃ©sicos. Estaba harta de escuchar a
la anfitriona gritar poemas por un megÃ¡fono para Â«atraerÂ» al pÃºblico. Lo cierto es que tambiÃ©n querÃ-a alejarme lo
suficiente como para que no me relacionaran con ella.
Â Â Â Â Â A esas alturas ya me habÃ-a hecho la fama, con toda justificaciÃ³n, de ser la amargada del encuentro. A eso de las
dos de la tarde llegÃ³ un viejo camiÃ³n escolar gringo para llevarnos de paseo. El recorrido turÃ-stico arrancÃ³ con una
visita a la Ãºnica iglesia del pueblo, que estaba cerrada. Luego, quizÃ¡ porque al fin Dios decidiÃ³ mostrar un poco de
misericordia, hicimos una escala en un Oxxo y nos fue dada la gracia de comprar alcohol. Yo, que rara vez bebo, corrÃal refrigerador y pude comprender a JosÃ© JosÃ©.
Â Â Â Â Â La siguiente parada fue en el casco de una vieja hacienda en la que no habÃ-a pasado nada importante, ni se
distinguÃ-a por su arquitectura, pero que era punto obligado porque fue construida durante la RevoluciÃ³n.Nos obligaron
a recorrer hasta el gallinero, donde las mÃ¡s entusiastas se entregaron al furor de emular a la Adelita y la Valentina en
una orgÃ-a de fotografÃ-as con celular. Tras una hora bajo el sol norteÃ±o, subimos al camiÃ³n casi desmayadas. Las
cervezas se habÃ-an calentado; sin embargo, gracias a ellas y a una bolsita de botanas pude mantenerme en mis cinco
sentidos.
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Â Â Â Â Â La carta fuerte vino despuÃ©s de treinta minutos mÃ¡s en carretera: un balneario natural. El sitio era literalmente,
discÃºlpeseme el clichÃ©, un oasis en el desierto (aunque mejor, porque olÃ-a a carne asada y vendÃ-an elotes en vaso).
Se trataba de un lugar famoso porque el rÃ-o tiene unos pececillos que te exfolian los pies, como en JapÃ³n o en un spa
muy caro. Al contemplar el agua y la sombra de los Ã¡rboles se nos iluminÃ³ el rostro. Pero bien dice mi madre que no
hay felicidad completa: Â«Tienen quince minutos, ya casi es hora de que regresemos al camiÃ³nÂ», dijo la anfitriona. El
desconcierto fue tal, que dos poetas se aventaron a la alberca con la ropa puesta. Yo me arremanguÃ© con mucho
trabajo las perneras de mi pantalÃ³n (era atubado) y maldije mi sino.Â
Â Â Â Â Â La noche nos alcanzÃ³ con una elegante cena de sÃ¡ndwiches y refresco, previa a la Ãºltima velada poÃ©tica
ecologista, en la cual la anfitriona considerÃ³ pertinente volver a escuchar los poemas de las tres escritoras extranjeras
y, con ello, fomentar en mÃ- impulsos xenofÃ³bicos. Tras otra serie de discursos (Â¿quÃ© es un evento oficial sin una sarta
de discursos anodinos?), cuando creÃ- que todo habÃ-a terminado, subiÃ³ al escenario un bohemio que, guitarra en
mano, repasÃ³ el repertorio casi Ã-ntegro de Roberto Carlos y Alberto Cortez. Nos dieron las once sin poder marcharnos.
Yo llevaba mÃ¡s de dos horas recibiendo miradas como puÃ±ales de la anfitriona, debido a que optÃ© por sumergirme en
las profundidades de Facebook.
Â Â Â Â Â Casi a medianoche comenzÃ³ la entrega de reconocimientos. Dudo que haya sido mera coincidencia que mi
nombre apareciera hasta el final de la lista y, por ello, no alcanzara la bolsa con un kilo de nueces finas que les
entregaron a las otras veintitantas poetas participantes. Por supuesto, lo tomÃ© como una afrenta personal. AbandonÃ© el
salÃ³n junto con otras tres solidarias rebeldes que querÃ-an ir a buscar una taquerÃ-a. Nada. Acabamos en el sitio de
taxis, donde esperamos veinte minutos por un taxi. Mientras tanto, las otras llegaron al hotel.
Â Â Â Â Â En nuestro cuarto, Ranulfa dormÃ-a la mona, perdida de borracha, en una de las camas (por suerte, no era la
mÃ-a). Como regalo adicional habÃ-a una nube de humo de cigarrillo en el techo. Hasta ese momento notÃ© que una de
mis compaÃ±eras de habitaciÃ³n no asistiÃ³ a la lectura para quedarse a beber con aquÃ©lla.
Â Â Â Â Â â€”Shhhh, no la despierten â€”dijo al tiempo que ponÃ-a en el televisor un canal de mÃºsica relajante para niÃ±osâ
quÃ© tierna se ve cuando duerme.
Â Â Â Â Â ColapsÃ©. SalÃ- furibunda a localizar al marido y le exigÃ- que se la llevara cargando si era necesario, lo cual no
pudo, debido a los kilos de mÃ¡s de su adorada consorte. A la distancia, las otras poetas comÃ-an nueces y de nueva
cuenta compartÃ-an sus poemas a la orilla de la alberca, con el corazÃ³n y su fe puestos en el poder transformador de la
palabra. Tanta afectaciÃ³n hizo que quisiera aventarles una piedra, pero me aguantÃ© porque soy feminista.

Coda
Al dÃ-a siguiente, a pesar de que por una vez la comida estuvo lista temprano, comÃ- sin ganas. No hay chilaquiles en el
mundo capaces de aligerar el tiempo que tardÃ³ en aparecer el autobÃºs que nos llevarÃ-a de regreso a la civilizaciÃ³n y
la libertad. Nunca sentÃ- tanto desprecio por la poesÃ-a como cuando vi a las demÃ¡s despedirse entre lÃ¡grimas y
alabanzas mutuas, abrazando sus bolsas de nueces finas y repartiendo fotocopias de sus versos.
Â Â Â Â Â AhÃ-, en el lobby del cuasi abandonado hotel, minutos antes de acabar con aquel vergonzante episodio de mi vida,
tuve una epifanÃ-a: debÃ-a convertirme en narradora. AsÃ- comienza este cuento.
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