
lA SOHRISA 

Eduardo José Torres Maldonado·· 

f s Viernes y noche de fi es ta . e n e l Res ta urant 

Jacarandas de la ciudad de Austin , Texas. La 

noche co incide co n la celebraci ó n del 

" Halloween", Ríos de gente excitada esperan, con su pase en 

mano, su certificado de salud , larjela de crédito, e identificación 

personal , la oportunidad de entrar. Esta noche han sido invitados 

diversos grupos musicales. Entre ellos, destacan dos orquestas: 

"Los Caimanes" de Is las Caimán , y "Los Pleneros" de San Juan, 

Puerto Rico. Como números especiales. la cantante Afrodita 

Olimpia Couttole nc Berrinches inte rpretará canc iones clásicas 

y tropicales del compos itor José Javier Cándido Bagheera, y el 

salsero Arturo Adolfo Kitito Fernández presentará su última pru

ducción de tec nosalsa (que ha causado furor e n e l mundo lali no) 

que incl uye las úlli mas canciones de la afamada composilOra 

poblana, la Güerita Carvaj al, con arreglos de l músico chilango 

José Domingo Cirilo Pervert . Se inicia la fie sla, pero anles. IOdos 

pasan por las salas de revisión de metales y eSlupefac ie nles. 

Aquellos con permisos especiales de consumo de droga, así Jo 

• Cuentón dedicado a María Rojo. 
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acreditan. Hay una gran pista única, de piso de parquet relucien

te (el piso de madera semeja un lago brillante por las diversas 

capas de barni z para barcos) y cuatro pistas especiales a los 

lados . Una de las pistas está decorada con vitrales de cristales 

emplomados, otra con madera-laca negra y motivos asiáticos. 

La tercera sala se adorna con dibujos fluore scentes y mini-jar

dines de artificio occidental. Finalmente, se encuentra la vistosa 

sala de los espejos y murales, la sala surrreali sta dedicada a 

América Latina, donde cada pareja tiene una cabina de cristal, 

con una mesita en colores pastel y su propia mini-pista circular 

de baile. al lado del enorme rectángulo que es la sala principal 
de danza . Los meseros y meseras, atléticos y esbeltos, visten 

como pinguinos blanquinegros, con ropas ajustadas. Los di stin

gue la cami sa blanca y la corbata larga rojo púrpura en los 
hombres, y la minifalda negra, camisa rosa y la corbata azul de 

moño, en las mujeres. Los empleados de seguridad, hombres y 

mujeres musculosos y ág iles, llevan brazaletes metálicos que los 

acreditan como tales. Sus armas de control más efectivas son 

"picanas" eléctricas, de escasos pero suficientes voltios para 

paralizar a un tigre. 
La fi es ta en el Jacarandas empieza, con un entusiasta y festivo 

di scurso del animador principal. Nadie puede ocupar las peque

ñas salas en tanto la fi es ta general no termina. Cada Sala tiene 

un es til o especial de música, y una secuencia de estilos parti

cular. El gran show comienza a las 21 :00 hrs. y termina a las 

24:00 horas, en medio de una cascada de globos multicolores, 
erupciones de volcanes laser, neblinas de hielo seco, y el himno 

a la alegría (con orquesta sinfónica y ritmo salsa-calypso). En 

es te punto, aquellos que no fueron con pareja deben haberla 

conseg uido ya. Si lo desean, hay un servicio computarizado de 

intercam bio de comunicación, que pueden usar para así rápida

mente encontrar pareja. De cualquier manera, parejas y "singles" 
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portan distintivos, que denotan sus preferencias de sexo, raza. 
educación y cultura. 

Para entrar a la gran sala principal. se pasa por el túnel de 

enredaderas y espejos verdes y naranjas que distorsionan las 

imágenes en los primeros 30 metros, y en los últimos 10 metros 

la reflejan con nitidez asombrosa. Entremos a es ta sala. para 

enterarnos de lo que sucederá esta noche. Y hablemos un poco 
de los personajes que encontraremos. 

Una escena pasional (cosa inusual en una sociedad ciberné

tica y "política y cultural mente correcta") oc urri rá es ta noche 
en la sala de música latinoamericana. Los protagonistas son seres 

comunes, y a la vez extraordinarios. como cualquiera de noso

tros. 

El es un clás ico arquetipo mexicano o "Iatino" en los Estados 
Unidos: el Profeso r Magdiel Ad ri án Mendi eta. mex icano

caribeño, oriundo de Chetumal. Quintana Roo. varón divorciado 

de 45 años, y padre de tres hijos que es tán en la segunda década 
de su vida. Para él. las experiencias amorosas después de su 

separación y divorcio. han terminado. La vida. desde esa do
lorosa muerte civil hace tres años. a raíz de que pronu nció un 

desafortunado discurso, y tuvo graves problemas con su familia. 

ya no tiene sorpresas ni grandes eIT.ociones. Desde entonces, no 

conoce ni ha querido probar las caricias de una mujer. En dos 
ocasiones pretendió, infructuosamente, arriesgar su vid a para 

perderla. No lo consiguió, y después de esos intentos fallid os, 

hoy trata de adaptarse a las nuevas exigencias de su existencia. 
El mayor reto es hacer el presente presente. Viv ir la vida como 

es, sin encadenarse al cómo debería ser. Le consuelan las ca

ricias de su gato Ronald. Su ex -esposa nicaragüense. Jacqueline 
Chaparro Soborno, y sus tres hijos adolescentes Itzamná. Loxá 

y Cintly (dos varones y una mujer) decidieron emigrar a Estados 
Unidos, en el transcurso de unas vacaciones que Magdiel pudo 
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costearles con grandes penalidades, Curiosamente, ya estando 

en Estados Unidos, su esposa y sus hijos decidieron cambiarlo 

(a él, Magdiel , el distinguido ciudadano emprendedor y traba

jador - pero pobre en el país de los verdes dólares- profesor 

latinoamericano) por un simpático y vulgar norteamericano, hom

bre pragmático, que masca chicle-bomba frecuentemente y 

maneja hábilmente talleres mecánicos en Houston, y les facilitó 

a su esposa y a sus hijos la regul arización de su situación 

migratoria y consecuentemente el acceso al "American dream", 

Magdiel recuerda cómo se refugió, desesperado, en los Estados 

Unidos, Tiempo después de haber cruzado la frontera, ese límite 

imaginario, esa costra sangrante sin esperanzas de cicatrizar que 

paradójicamente separa y une a los lat inoamericanos y caribeños, 

decidió permanecer en este país, después de que se enteró que 

su esposa le tramitó su divorcio, sin su consentimiento, sobor

nando a un juez civil de Chetumal. Llegó a Estados Unidos , 

procedente de su lugar de nacimiento y crecimiento, el Caribe 

mexicano (como es conocido Quintana Roo), a consegu ir tra

baj o en una universidad norteamericana, después de haber 

vendido su pequeña librería-papelería en la Avenida Héroes, la 

calle principal de Chetumal (ese pueblo que inspiró a García 

Márquez para recrear su Macando en Cien Año.f de Soledad). 

Magdi el tuvo que emigrar de la Frontera Sur a la Frontera Norte 

por diversos problemas, Así, se vio obligado a abandonar su 

prestigiada pero modesta cátedra en la Universidad del Caribe, 

y vanamente intentar persuadir a su familia para que volvieran 

con él. Magdiel reflexiona, tomando su gran y pesada cabeza 

entre sus manos, pensando que nunca quiso perder a su familia , 

considerando que todavía ama a su mujer, a pesar de ciertas 

experiencias sórdidas. Cerrando los ojos, recuerda tiempos idos. 

Sí. como un buen hombre, todavía regresaría con su mujer, a 

pesar del probl ema que le provocó la enorme cicatriz en su cráneo, 
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que necesitó quince puntadas de sutura, por el maldito sartenazo 

que su bendita esposa le propinó cuando, en una ocasión, lo 

sorprendió en su hamaca durmiendo la sies ta durante el día, y 

harta de sus sueños, le propinó tal golpe con el sartén chino en 

la cabeza que se oyó el sonido de un "gong" a 3 kilómetros de 
distancia. Magdiel despertó como en una pesadilla. agitándose 

como un pez atrapado en su red-hamaca. y bañado en sangre, 
fue a dar al hospital. Ya con la cabeza suturada, todavía atur

dido, le pidió a Jacqueline que acudieran con un psicólogo a 

intentar solucionar su si tuación . Magdiel luvo que confesar ante 

el psicólogo-a pesar de las negat ivas airadas de su esposa- las 

tres ocasiones anteriores en que había sido agredido gravemente 

por Jacqueline: la ocasión en que al estarse lavando el rostro, 
Jacqueline se acercó por detrás e intentó estrellar su rostro en 

las llaves del lavabo, sujetándolo por los cabellos; la vez en que, 

en un ataque de celos. le enterró la punta de un cuchillo fil etero 
en la barbill a; y la última ocasión en que. al despertar. se encontró 

encañonado por una pislOla automática 38. a la par que Jacqueli ne 

le exigía confesar sus supuestas infidelidades. El psicólogo y 
Magdiel llegaron a la conclusión de que Jacqueline (cuya fa

milia se dedicaba a la mil icia y al comercio de contrabando en 

Centroamérica) lo agredió -ésa y '1tras veces- debido a que no 

consideraba como trabajo sus acti vidades intelectuales, y según 
las palabras de ell a: ..... deberíamos quemar todas las hamacas 

en la región; las siestas de mediodía en un hombre de bien, en 
un macho, no deberían ser toleradas. pues de lo contrario se 

propician conductas viciosas y se relajaba la disc iplina en la 

casa, yeso era un mal ejemplo para los hijos". Magdiel amaba 

por sobre todas las cosas a su familia. y decidió sacrificarse por 
sus hijos, y perdonar a Jacqueline, y continuar su vida común . 

En realidad, pensaba, mientras se frotaba nerviosamente la 

protuberante cicatriz del cráneo, reviviendo los dol ores de l 
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sartenazo y la sutura sin anestés ico suficiente y efi caz, que 

Jacque line era sólo víclima de los círculos viciosos de pobreza 

y violencia de su soc iedad y fam ili a, y a él le correspondía 

reeducar a sus hijos, y cont inuar con su fil osofía pacifis ta de 
no violenc ia, y con los valores que sus padres (carpinteros y 

ebanistas) le habían inculcado. Estaba plenamente seguro de que 

sus valores fami liares eran correctos: el trabajo, la austeridad. 

la disciplina. el ahorro, la honradez, la ayuda humanitaria a los 

demás, el respeto a todo ser vivo, la puntualidad. el desempeño 

honrado de una profesión liberal, el manejo de su propio ne
gocio, el amor a su región y a su país y a su gente, la ayuda 

a los necesitados, y la lucha por el desarrollo económico, social 

y polít ico de su país desde sus modestas trincheras empresaria
les y profesionales. Sin embargo, a pesar del cultivo de todos 

estos valores, circunstancias ajenas a su voluntad habían llevado 

su vida a un tiempo de crisis, pues llegó el momento en que él 
mismo reconoció que no podría sobrevivir en el Caribe mexi

cano, de continuar así las cosas, con un trabajo digno pero un 

sueldo excesivamente modesto y suj eto a los caprichos y arbi
trariedades de los func ionarios de la universidad de Quintana 

Roo. Otros factore s hacían todavía más di fíc il su situación: la 

quiebra de su pequeño negocio debido a la devaluación, la 
infl ació n, la corru pció n y la inseg urid ad, la pres ión de 

narcotrafi cantes para que les vendiera sus propiedades por es tar 

ubicadas las mismas en puntos estratégicos de la ciudad, as í 

como la persecución pólílica de que se vió objeto. Y además, 
las presiones fami li ares, que ex igían la formación de los hijos 

en Estados Uni dos. y el acceso a mejores satisfac tores materia
les de consumo. 

Magdiel, el buen y tranq ui lo ci udadano, siempre respetuoso 

de las leyes. de hec ho, ya no podía vivir en el Caribe mexicano 

por sus ideas polít icas y económicas .. . paradójicamente. Un 
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discurso que pronunció en la graduación de una generación de 
alumnos de la universidad, sobre la necesidad de la libre em

presa en una economía sana y un gobierno democrático (del que 

por cierto tomó inspiración de las ideas de Adam Sm ith , los 
Freedman y uno de los últimos discursos de Clin ton), motivó 

que el Secretario Académico de la Un iversidad del Caribe. el 

Dc. maya-mexicano Pancho Pink Alux, lo acusara de "com unis

ta" , y así autoridades de la universidad y el gobierno local 

comenzaron una feroz persec ución política y tenaz bloqueo 

académico, obligándolo prácticamente a esconderse en la casa 

de varios amigos y, finalmente, salir de su región en la cajuela 
de un carro, y luego de su país en un autobús hacia Ciudad 

Juárez, y en Greyhound hacia El Paso, para salvarse de la 
persec usión política y la ruina económica a que se había con

ducido a su vida profesional, académica y empresarial a partir 

de ese discurso. Además, los bajos salarios. la negación cons
tante de oportunidades, la envidia, el abandono y la crítica social 

lo habían devastado. Por lo tanto, él que siempre condenó a 

aquellos que abandonaban a su país, tuvo que emigrar como las 

aves, y decidió probar suerte en Estados Unidos, a la par que 
intentaba reconquistar a su fami lia (que había reaccionado de 

manera excesivamente hostil hacia p.stos acontecimientos y no 

se dignaron hablarle por varios meses). Pensaba que se merecía 

una segunda oportunidad. Su único afán en la vida, en estos 

momentos, es conseguir un buen trabajo en una universidad 
es tadounidense. Afortunadamente, debido a su talento, buen 

carácter y viejos amigos, ha sido invitado a pasar una temporada 

como Profesor Visitante en la Universidad Corporativa de Austin, 

en un "joint appointment" en los Departamentos de Gobierno 

y Español. 
Magdiel , que ha abandonado ya todos sus sueños de escribi r 

poesía y literatura, se levanta todas las mañanas como un au-
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tómata sin sueños pero con asombrosa disciplina cuasimili tar 

(q ue recuerdan los tiempos en que fue un campeón de artes 

marciales) y seudomonástica, dispuesto a subsistir en esta gran 

batalla por la vida. Al despertarse cada mañana reafirma sus 

valores, que le han permitido sobrevivir en diferentes partes del 

mundo. Abre los ojos, reza y da gracias fervientemente a Dios 

por un día más de trabajo en este mundo (lo cual le permitirá 

enviar dinero a sus familiares enfermos en su patria) , se asea 

cuidadosamente. juega con su gato Ronald , desayuna y se toma 

la primera de las veintic inco religiosas tazas de café durante el 
día. Recuerda Jos tiempos en que su precioso y aguerrido hijo, 

y sus hermosas y vivaces niñas le daban los buenos días, son

riendo y brincando alborozados a su alrededor. Después, plan

cha cuidadosamente su blanca, vieja y pulcra camisa y su negro 
y lustroso pantalón, corrige el tiempo de su antiguo y maravi

lloso reloj de cadena de oro (eterno compañero que nunca lo 

abandona), se baña, se peina, se perfuma, se engrasa el cabello, 

lustra sus zapatos, fuma el primero de tres cigarrillos de la 

jornada. y se encamina a su trabajo. Siempre sonríe, corno un 

viejo niño (aunque ahora con un dejo de tristeza) pues se con

sidera afortunado por el regalo de una vida sal udable. Caminan

do parsimoniosamente hacia su trabajo, se ve a sí mismo como 

un robot que. desde la fecha en que su mujer y sus hijos le 

com unicaron que habían tramitado su divorcio sin su consen

timiento en Chetumal, se convirtió en una máquina que consume 

indu strialmente tabaco y café. Estos aromáticos combustibles le 

permiten producir, infaliblemente, una impresionante cantidad 

de números y relaciones causales es tadísticas, argumentos con
vincentes que soporten a éstos, y artículos académicos que le 

empiezan a dar renombre. Entre palabras y números, se dice, 

mientras espera a cruzar la calle, no hay lugar .para los senti 

mientos en este "Mundo Feliz". Después de todo, las palabras 
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y los números son la interpretación clave de su realidad : no es 

acaso él un número más, como lo demuestra su "social sec urity 
number" 512-474-99 14. Los médicos le han dicho desde hace 

un par de años que debe cuidarse el corazón. Pero él sabe que 

su corazón, su amor vital, lo perdió cuando su mujer y sus hijos 
lo abandonaron, y cuando tu vo que escapar de su Nación , su 

patria grande, y de su región, su patria chica. Por otro lado, es tá 

seguro de que el otro corazón, el músc ulo palpitante al que se 
refieren los médicos, nunca lo va a traicionar y seguirá funcio

nando. Una gastritis persi tente es la que a veces le preoc upa; 
sin embargo, no por éso disminuirá el consumo de café. No hay 

de qué preocuparse : mala hierba nunca muere. Alguna vez su 

abuelo Samuel le decía que él sería inmortal , a través de sus 
escritos, y él así lo ha creído. 

En la universidad sus es tudiantes lo conocen como "the horse" 

por su amplia y generosa sonri sa de grandes, graciosos y blan

cos dientes; sus inocentes, enormes y expresivos ojos; su rítmi
co y marcial caminar, su forma de mover la enorme y bien 

torneada cabeza al contestar las preguntas que se le hacen, y el 

sonido de sus viejos y brillantes zapatos de cuero al marchar 

por los pasillos. A Magdiel le fascinó bailar hace 20 años y 

quizás por éso conserva extraordinaria gracia y fl ex ibilidad en 
sus movimientos, que sugieren todavía una personalidad vigo

rosa, enmarcada por sus rizadas crines entrecanas y abundantes 

bigotes hirsutos y cerrada barba plateada de ca ndado. Sin 

embargo, siempre tiene un aire tri ste , melancólico, que le da a 
la vez un cierto porte distinguido. Sus ex-alumnos y particular

mente sus ex-alumnas, que lo aprecian y admi ran, han decidido 
hacer algo para a liviar su soledad y "modernizar su vida per

sonal" . 
Sus ex-a lumnas dec idieron paga r un an un cio en el 

"Multic ultural Datin g Services" , que publi ca anunc ios para 
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romances y citas en diversos periódicos y revistas de la ciudad, 

y da acceso a una cuenta privada del INTERNET. Este es, palabras 

más, palabras menos, el anuncio que sus alumnas pagaron: "Latin 

American Professor, 45 years old, straight , heaithy, powerful 

legs, good-Iooking, especialized in Government and Literature, 

is looking for attraclive love partner of any race, nationality and 

culture. You should be between 20 to 50 years old. Ilike to share 

my time in front of a cup of coffee and the ocassional smoke 
of a cigarrelte talking about good and exciting readiogs, movies, 

music, and social activities. Being a nature lover 1 also enjoy 

outside activities io greeo areas. If interested cal! Magdiel 
Mendieta at 512- 471-5551 ... ". 

Ella es Ann Maggie. Joven bellísima y destacada estudiante 
de negocios y arte, nacida en Iowa, de 21 años de edad, femi 

nista, neonazi, y aficionada a las anfetaminas, la cocaína y sobre 

todo, a la droga más popular del Mediterráneo (su lugar vaca

cional favorito) : el éxtasis. Ha practicado físico-culturismo, fútbol 

soccer, modelaje, y ha corrido dos veces el maratón de 40 

kilómetros de Nueva York. Su padre, ex-diplomático del gobier
no estadounidense, está bajo prisión por tráfico de drogas, y su 

madre trabaja para organizaciones no gubernamentales de asis

tencia social en Haití y Bangladesh. Ella es responsable de su 
vida desde los J 3 años, y aunque ha recibido ayuda financiera 

de sus padres, no los ha visto desde hace un lustro. 

Las ex-alumnas de Magdiel Mendieta lo han invitado a la 

celebración del "Halloween" en el salón Jacarandas. Aquí es 

donde se conocen Magdiel y Ann Maggie, en el salón de los 
espejos. 

Ann Maggie, la mujer de proporciones casi perfectas, llega 

con su acompañante, John Bull Neck, a la sala de los espejos. 

El acompañante de Ann Maggie. es uno de esos personajes 

estadounidenses de ascendencia inglesa y alemana, físicamente 
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impresionante y humanamente avasa ll ador con sus 230 libras de 

peso y sus seis pies de es tatura, ex -campeón de levantamiento 

de pesas y jugador de fútbol americano. Poseedor de un des

orbitado sentido de superioridad rac ial y física, se siente sin 

embargo incómodo en ambientes no deport ivos. Pronto se da a 

notar entre los asis tentes su presencia hercúlea, casi monstruo

sa, reflejada en varios sitios de la sala de los espejos, pero su 

incomodidad aumenta, pues no sabe bailar esa exótica música 
latinoamericana. Particularmente le intrigan esos raros, salvajes 

y primitivos rituales rítmicos conocidos como salsa, merengue, 
danzón, bolero y tango. 

Conforme la noche y la fi esta avanzan, ell a, Ann Maggie, 

aburrida de su robusto acompañante pero ávida de la fie sta y 

del baile, comienza a buscar con la mirada a los mejores bai
larines, ansiosa de conocer y experimentar este nuevo ambiente. 

Su mirada se ve obligada a posarse en uno de ellos, un hombre 

afable y de triste sonri sa de mediana edad, con reloj de bolsillo 
y zapatos pulidos, crujientes y relucientes, con un llavero de 

Cancún colgando de la bolsa derecha de su pantalón. Ella lo ha 

visto alguna vez en los pasillos de la universidad, y sabe que 

es un profesor extranjero conoc ido como un a persona muy 

agradable, tri ste y amable. Ahora lo observa, intrigada, como 
un excelente bailarín. PronlO, decide acercarse a este enigmá

tico hombre, al que por primera vez ve un poco alegre, e in

vitarlo a bailar. Ella le pide a su hercúleo acompañante que le 

sostenga su bebida y su bolsa. mientras bai la con Magdiel. Johnny 
rechaza su petición, indignado, y arroja despectivamente su bolsa 

sobre la mesa. Ella hace un mohín de disgusto e indiferencia 
y deja, al pasar, su bebida en una mesa contigua a la sala de 

baile. 
Es así como Ann Maggie y MagdieJ se conocen ... bailando. 

Para su sorpresa, a las tres canciones de salsa cubana y colom-
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biana, y dos merengues domi nicanos, ella está cansada y sudo

rosa, pero excitada y sonriente , y cálidamente, nota que su 

aburrimiento original ha desaparecido. Aquí, estima, en la pista 

de baile, no hay ti empo ni posibi lidades de pensar en el vacío 

existencial de todos los días. Aquí, el hoy se hace presente ahora. 
La vida, al bailar, se hace un flujo melódico, armónico, unitario, 

sistemático, continuo y rítm ico. Después de un par de canciones 
de la centroamericana punta, y un sensual bolero mexicano, las 

mejillas de Ann Maggie bri llan como dos manzanas al sol de 

mediodía ; su boca, entreabierta de placer, deja escapar sonidos 

de alegría, rítmicos y alegres, como los cánticos de un ave que 
inicia por primera vez su vuelo. El, atento, la observa, la sigue, 

la conduce, la espera, y la guía, bailando, en una escena ami

gable y encanradora. Ambos crean una particular esfera de 
cordialidad, y un aura de placer a su alrededor. Parecen, a las 

miradas inquietas y anhelantes de los sorprendidos espectado

res, dos gráci les peces rondándose y cortejándose en círculos 

para aparearse en un reducido y espejeante acuario, que en nada 

los detiene y que a duras penas los conti ene. 

El va ves tido con un traje negriazul , un traje sastre an 

tiguo pero de muy buena caída, tela y forma. Sus eternos za

patos negros que de lo espejean tes deslumbran. Una cami sa de 

algodón suavizada por el diario uso, pero tan blanca que asom

bra y tan bien pl anchada con almidón que da pena tocarla . 

Calcetines grises de rombos azules con puntos negros, y una 

corbata de rayas diagonales, azul y púrpura, le dan alegría a su 

austera combinación. Un par de tirantes gri ses con hebillas de 

plata le otorgan mayor elegancia a su indumentaria, comple

mentada por un cinturón azul de piel de avestruz y hebilla negra. 

Ell a porta un ves tido-minifalda escotado, de algodón, seda 

y terciopelo negro. de texturas suaves y destellos eléctricos, que 

se ajusta perfectamente a su cuerpo. El vest ido se unta a su 
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cuerpo como la piel a una pantera inquieta , sugiriendo la au ~ 

sencia de cualquier ot ra prenda . Zapatos rojos de hebill as do~ 

radas a los tobillos, y tacones negros. Porta regiamente en el 

cuello un par de cadenas de oro y pl ata , tres pulserillas de oro 

y tres de plata en sus brazos, unos aretes de fili grana de oro 

llamativos y pintorescos, y un par de argollas de plala, delgadas 

y delicadas, en los tobillos, Su sonrisa, pintada de rojo granada. 
es encantadora, ingenua ... y malic iosa a la vez. Ingenuamente 

maliciosa. Sus labios son gruesos, delineados sensualme nte, 

como fresas recién cortadas. Su cabellera asemeja unas crines 

salvajes, de rayos de sol dorados y castaños. Sus piernas gráci les 

y esbeltas, sus muslos definidos, su cadera musculosa, generosa 

y sensual, su vientre ligeramente abultado, y sus hombros, brazos 

y cuello delicadamente to rneados, representan un conju nto 
armónico de equ ilibrio. gracia. pasión y fuerza. Su nariz recta 

y un poco ancha, pero muy graciosa. Sus ojos almendrados . uno 

verde y el ot ro azul , centellean en su tez bronceada. Podría pasar 

por una amazona de licada o una venus atl ética . Ann Maggie 

baila con movi mientos sumamente excitantes. pero bruscos. Tiene 
ritmo fác il y una condición física es tupenda, pero no fl ota ligera 

en las notas musicales, ni vuela ág il en las cadencias caribeñas. 

Sin embargo, Magdiel, recordando ::us memorables tiempos de 

buen danzante en las fiestas de su ciudad y sus barrios, logra 

pescarle su tiempo, armonía y cadencia, y súbitamente los dos 

toman corriente para navegar rítmicamente, en las notas de un 

danzón mexicano de los sesentas. 
Ell a sonríe, y entre paso y paso del rombo mágico del 

danzón , lo acaric ia con su vientre sinuoso. El oye un bati r salvaje 

de tambores, que golpea su corazón y su cerebro, estremeciendo 

su médula masculina ... y su imaginación febril lo hace mirar, 

admirado y obsesionado, el prec ioso ritmo autónomo que los 

senos turgentes de Ann Maggie sugieren. Ell a gira. de repente. 
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y le ofrece, seductora, sus opulentas caderas, en el momento en 

que, sin interrumpir el danzón , se inician los fuertes acordes de 

un vallenato de Colombia. Él se acerca, bailando despacio, hacia 

ellas, hacia sus preciosas nalgas, un poco tímido ... pensando ... 

¿qué dirá la gente? Esto a mi edad, considera .. .. Ella, juguetona, 

ahora al ritmo de una salsa venezolana, le sonríe sobre el hombro, 

animándolo, saca la lengua vivaz y fugaz y arquea la espalda 

como una palmera bajo el viento, y balanceando rítmicamente 
sus caderas sobre el pene electrizado de él, lo invita a bailar más 

cercanamente. El, colocado estratégicamente en esa geografía 

de privi legio selvático, ahora al ritmo de un palo de mayo 

nicaragüense, escucha nuevamente el estruendoso latir de tam

bores y el ritmo salvaje de sus sienes, aspira su aroma de mujer, 

y siente el correr de millones de honnigas guerreras por su cuerpo, 

por primera vez en muchos años. Ann Maggie se torna total y 

súbitamente de frente hacia él, de tal manera que sus centros 

de equilibrio se unen cadenciosos. El se estremece . Titubea. Sin 

poder evitarlo, el ritmo acelerado del corazón de Magdiel se 

encuent ra aprisionado entre las piernas de ella, en su pubis 

danzante, entre sus bragas, atrapado en la telaraña mítica de sus 

cabellos tirantes y sudorosos. Ann Maggie lo abraza, pasándole 

los brazos alrededor del sudoroso cuello y atrayéndolo hacia 

ella. Adrián imagi na que se ha transformado en un enorme, 

vibrante, rítmico e impetuoso barco-falo que baila y flota ca

dencioso en los mares de ella y en el universo de la sala de los 

espejos. La verga mayor de su nave se estremece al soplar ági les 

vientos que hinchan las velas de su nueva libertad. Milagrosa

mente, ninguno de los dos pierde el paso, ni el ritmo, ni la 

elegancia. Es una escena hipnótica, erótica, cautivadora, mag

nética, e increíble ... sobre todo para las ex-alumnas de Magdiel. 

Los espejos, espirales de relámpagos plateados, giran a su al
rededor en un torbellino de luces y explosiones melódicas. 
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Después de media hora de bailes ininterrumpidos, la minifalda 

negra y el pantalón negro parecen una misma piel sudorosa de 

un felin o de cuatro piernas y brazos, dos espaldas y dos cabezas. 

Los mov imientos se hace n más atrevidos y rítm icos. Ell a, ahora 

de espaldas a él, le toma las manos y paseándolas sobre su cabeza 

y sus hombros, fin almente lo hace abrazarla, y se es trechan 

nerviosamente, con las manos sobre el ombligo de ella, al ter

minar los acordes de una sabrosa cumbia colombi ana. El, un 
poco turbado, la hace gi rar, y quedan, otra vez, frente a fre nte, 

encadenados por sus miradas y el ritmo conjunto de sus muslos
peces mojados y temblorosos, meciéndose lúdicamente al com

pás de un cadencioso bolero cubano. 

Ella, cada vez más excitada y atrevida, lo roza con su cabello 

en la cara, girando la cabeza, y comienzan una vez, y otra vez, 
y una vez más, a dar vueltas, al ritmo de un fas tuoso y rapi 

dísimo merengue. Ella. mareada. por la veloc idad y el número 

de los giros, le pide disminu ír la veloc idad, diciendo "Sorry. I 
am dizzy". El, atenlO, detiene las vueltas , y propicia la conti 

nuación del bai le, recurriendo ahora a sut iles desli zamientos 

laterales, como si fuera un mágico péndulo. Ell a se apoya en 

sus brazos, lo toma por los codos y, delicadamente. punta de 

nariz con punta de nariz. respira sol)re sus labios, con su aliento 
cálido. El, espera, bebiendo ávido su alienlO, en tanto que ella 

se recupera, y ahora es Ann quien viene hacia él y lo acaricia 

repetidamenre con sus mejillas, sus labios húmedos. y su nari z. 

En eso, en un ademán desesperado e imprevisto, ella lo lOma 

por la cintura. todavía en este beso nasal y lo es trecha firme

mente con sus muslos, aprisionando su pierna izquierda y su 
pene vibrante entre el centro de sus dos piernas. El falo de Adri án 

se ha transformado en es te momento en una anguila eléctrica, 

que emite descargas de energía sin cesar. En es te momenlO, son 

sus vientres lubricados y unidos los que llevan su ritmo canden 
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te. El sudor mana, como lluvia copiosa y ácida, por las mejillas 
y brazos y piernas de ambos, y al caer al piso, fertiliza la pista 
de baile. Ella lo roza con su mejilla intermitentemente y con su 

pelo como crines de seda y fuego golpea el rostro de él. Brotan 
chispas. El recoge las ll amas vivas con su mano derecha, 
seduclOramente la toma de la nuca con su antorcha izquierda 

y ella tiembla incendiándose y agitando sus hojas, flores y frutos. 
Sin perder el paso, se convierten en una hoguera giratoria. Sus 
pezones. erectos, los unen en este tiempo fugaz. en que el mundo 
es una bola de fuego. Todo el mundo los mira, fasci nado. Ella. 
sonrojada y sonriente, toca levemente con sus labios lluviosos 
la boca de él. Súbita y apasionadamente, su lengua -áv ida 

serpieme submarina- penetra fugazmen te la otra boca. la de él: 
boca seca y ardiente. sorprendida e igualmente anhelante. Es un 
momento orgásmico, ese momento húmedo del beso: fugaz y 

eterno, vibrame y quieto, iconoclasta y romántico. La música 
termina ... pero el beso conti núa ... y ellos siguen bailando. Sus 
cuerpos se estremecen. como volcanes anunciando su próxima 
erupción . Todos los miran , estupefactos. Ellos solo se ven a sí 
mismos, mientras sus manos se entrelazan y unen y desunen, 
a intervalos furtivo s, y recorren agitadas sus cuerpos. El 
"discjockey", si tuado exactamente arriba de ellos, los observa. 
hipnotizado. y olvida poner la siguiente melodía. Si lbidos y gritos 
de las otras parejas lo sacuden de su marasmo. e inmediatamente 

pone otro merengue puertorriqueño, tomando el micrófono e 
invitando a todo el mundo a bailar. Ellos, ella y él, tomados de 
las manos. siguen bailando. Gotas de su propia lluvia escurren 

por sus manos y caen a la pista de baile. envuelta en la neblina 
de sus alientos y deseos. como gotas de agua sobre un camal 
caliente. energizando el lugar y haciendo florecer los anhelos 
de los que los ven y envidian y admiran. 
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En ese in stan te , John BuB Neck hace su apari ció n 
tempestuosa ... brutal. Irrumpe, como un toro furioso, con las venas 

turquesa del descomunal cuello a punto de es tallar, y embi ste 

a Adrián. Adrián 10 esqui va, sorprendido. como un to rero 
capoteando y partiendo plaza, y él pasa como un torbellino 

mugiente a su lado. Adrián , después de su giro magistral de 

Aikido, retorna y se posa, como un halcón cauteloso y alerta, 
serenamente, en su lugar. Ella, águila azorada, apenada, d iver

tida, maliciosa, los mira. Abraza a John con sus alas e intenta 

detenerlo. Bull Neck, ignorando al halcón expectante, intenta 
obligar a Ann Maggie a bailar con él. Ella le reprocha, en un 

alarde femini sta, batiendo ofendida las alas, que sea "jealous, 

mac ho a nd pos sess ive , because he does not respec t her 

individuality and freedom". El responde con murmullos colé

ricos, mezc la de protestas vomitadas y gruñidos como eructos 

bestiales. A pesar de su lucha, o qui zás por los forcejeos, no 

pueden pescar el ri tmo: la música se les escapa, y todo el mundo 

ríe a carcajadas de sus torpes esfuerzos por bailar. El fisico 

culturista está enrojecido y enfurecido como un papión sagrado. 

Súbitamente, John se ha convertido en un aullante mono de cara 
roja. Perdido el contro l, John le exige a gritos que abandonen 

ese "damn place for minorities". 
Adrián , el viejo profesor, transformado ahora en un magní

fico bail arín, cortés, firme, sonriendo y con mirada de acero, se 

acerca por su espalda, le toca el hombro y le dice: "Excuse me, 

my friend , do you know that here, in thi s country, there is law 
and police?" John, furioso, con el rostro como un jitomate 

aso leado, lo insulta enfurecido, e intenta agred irlo, siendo 
detenido en su nueva embestida hacia el bail ador por las garras 

de ella. Adrián, moles to por su actitud , e irgui éndose por pri

mera vez desde que está en país ajeno para defender algo que 

considera suyo, decide hacerle frente , y se pone en guard ia, 
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adoptando la postura diestra del gato (en clara alusión a su 

entrenamiento de artes marciales). John, fuera de sí, le dice, 

de ses perado y guturalmente : "Perrdoname , Perrdoname, 

Perrdoname ... Greaser, but 1 am going to kili you! Focking 

Chicano! Go Away! Damn Wet Back! Perrdoname, but she is 

mine! " Adrián lo observa, asustado en su interior pero tranquilo 

en sus modales, entendiendo que han perdido la cabeza por ella. 

Si n embargo ante la amenaza que el Minotauro representa, y 
presintiendo que se puede librar en cualquier momento del abrazo 

de Ann Maggie, da un paso lateral con la pierna izquierda, y 

un paso hacia atrás con la pierna derecha, levanta la mano y pie 

izquierdos, perfeccionando su postura defensiva ... y espera. El 

Minotauro , resoplando y bufando como un buque de vapor, 

intenta avanzar sobre él. Adrián. viendo que el tornado de cara 

roja y ojos ll ameantes caerá sobre él, calcula la distancia, tenso 

como un cable, y cambiando su postura hacia una posición de 
ataque, comienza a levantar la pierna derecha para dejar caer 

una patada en la cara de John . En la sala de los espejos y los 

murales, todo es silencio. temor y expectación. En ese momen

to, Adrián imagina que las gotas de sudor que Ann Maggie y 

él derramaron sobre la pista de baile pronto se convertirán en 

gotas de sangre. 

En ese preciso momento, Mónica, una muchacha mexicana

norteameri cana, ex-estudiante de Adrián, se acerca por su cos

tado, y con extraordinaria agilidad, abraza a su ex-profesor y 

lo obliga a girar y a bail ar con ella el acelerado merengue que 

es tán tocando, a fi n de evitar ser herido por los afilados cuernos 

del Minotauro. La pista en esos momentos se ha vaciado, que

dando solitaria. Las parejas que no pudieron salir de la pista, 

se resguardan en las paredes de espejos y murales. Todo mundo 

observa. ex pectante. Las dos mujeres, hábilmente, contienen a 

los dos hombres. forzándolos a bailar. Adri án danza, pero aten-
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to, no retira la mirada del otro, desde cualquier ángulo de los 

giros en que se ve envuelto. Mónica, como ági l bailarina, in

teligente y vivaz y nueva amiga, no lo suelta. pues lo tiene 

abrazado por la cintura con ambas manos. Cuando Adrián in

tenta desembarazarse de ella, en el momento en que el lugar se 

estremece con la melodía caribeña de un ardiente calypso, viendo 

que la otra parej a se es tá acercando a ellos, Mónica le toma el 

brazo que ha logrado li berar, y en una postura muy graciosa, 

lo obliga a seguir bailando. La habilidad de Mónica, la guapa 

ch icana, para obligar a Adrián a danzar con ell a, es casi mág ica: 

parecen flotar sobre la pista. Si no fuera por la violencia elec

trizante que se barrunta como una tempestad traicionera , el bai le 

de Mónica con Adrián sería tan sensual , tan excitante, como 

aquel que Adrián sostuvo primero con Ann Maggie . Pero Adrián 
no tiene ojos ni corazón para elJa, en es tos momentos. Un video 

es filmado que, posteriormente, en virtud de que los fi lma sólo 

a ellos y no reproduce sonido, revela la escena como una lucha 
sensual , en la que él, cómicamente trata de escapar de los brazos 

de Mónica y finalm ente parece ser convencido y seducido. 

La escena se interrumpe, bruscamente, cuando el enco

lerizado, frustrado y desconcertado Minotauro le dice. braman

do, a Ann Magg ie: "Whore! 1 don ' t need you! Fock you! If that 
is what you want, be a Greaser! Stay wilh your Chi canous! 1 

am a proud American! Go lo Hell"! Y, desembarazándose de 

ella, con pasos de gigante, recorre la pista de baile y se lanza. 

ahora como un jabalí herido, hacia la puerta de sali da , empu 

jando a Adrián y hac iéndolo girar como un trompo. Johnny 

desaparece como el espectro de un bisonte. con una veloc idad 

pasmosa. entre las luces y sombras de la noche de Austin . Para 
ese preciso momento. Adrián se había logrado li berar. y ergui

do, esperaba el siguiente alaque del joven enfurecido. Pero al 

darse cuenta de que fue finalm ente ignorado. ya que el jabalí 
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impetuoso pasó junto a él como un tornado, sólo puede erguirse 

con dignidad, viéndolo partir. Todo vuelve instantáneamente a 

la calma. Las parejas regresan a la pista. Mónica, su nueva amiga. 

retorna con su pareja. Ann Maggie y Adrián continúan bailando, 

como dos agitados rehiletes multicolores impulsados por la brisa 

poderosa del mar de sus ímpetus. 

Ahora, las escenas sensuales y amorosas se repiten, pero 
con cierto alborozo desenfrenado, como si se celebrara la par

tida del otro, del impulsivo y desafortunado John . Ann Maggie, 

por un momento parece triste, y por otro alegre, y después baila 

incontrolablemente como pájaro liberado de su jaula. Ambos 

parecen ahora una pareja de delfines juguetones. Sus cuerpos 

y miradas se acarician con fruición y pasión interminables . La 

danza elegante se convierte en un cortejo pasional, y pareciera 

por unos momentos que el rito sexual de la procreación pudiera 

tener lugar entre ellos, ahí, en la pista florida de baile. ante 
todos, en ese momento. La salsa que escuchan y danzan se hace 

más intensa y picosa. Tocan la canción cuya letra dice: Cuando 

el a/l/or llega así, de esta /l/anera, uno no se da ni cuenta. el 

Cauca reverdece y el G/lamac;'ito florece. y la soga se 

rellienta ... Cual/do el amor llega así, de esta mal/era, uno no se 

da I/i Cl/enta ... Caballo de la Sabana porque estd viejo y can

sado, pero no se da ni cuenta que /In corazón amarrado, cuando 

le sueltan la rienda es caballo desbocado ... Y si ulla potra alazalla 

caballo I/iejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le Ilace 

caso a face ta, y no obedece a freno ni lo paro UIl 

pa.rarienda ... Caballo JJiejo azabache ... porqlle después de esta 

I','da no Imy otra opor/lInidad.... Cl/ando el amor llega así de 

esta mal/era, lIl/O no tiene la cl/lpa, quererse no tiene horarios, 

nifecha en el calendario, cuando /as ganas se jllntan ... Caballo 

de la sabana, porque estd JJiejo y cansado .... Caballo de la Sobona 

y tiene el tiempo contado, y se 1/0 por lo /1/0/10110 con Sll pasito 
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apurado. a verse COII Sil po/rallca qlle lo /ielle embarrascao ... EI 

po/ro va /ie",po al /iempo porque le sobra la edad, Caballo 

viejo 110 puede perderlaj7o,. que le dall, porque de.rpués de es/a 

VIda 110 lIay o/ro oporlllllldad .. Cabal/o viejo alabad/e ... Cabal/o 

de la Saballa, porque es/á II/"ejo, .Y call.fado . .. Quererse /10 tielle 

lIorarios IIifecllo ell el calelldario ... Cualldo el 011101' llega así, 

l/ego así, de es/a /Ilal/era, lIlIO /10 se da II¡ cuell/a .... Esta última 

pieza dura 15 minutos. Magdie l y Ann Maggie continúan bai

lando por 25 minutos más, ocho piezas musicales, sin parar. Las 

últimas piezas son una samba, dos ca lypsos, un tango. dos 

danzones, y un par de clásicos boleros mex icanos. 

Este último "potpurri " de música latinoameri cana culmina 

con e l bolero Bésome IIllldlO , dejándolos a ambos agotados 

pero febri les. Concluyen el bai le apoyados e l uno en e l otro. 

Súbitamente, e ll a, subiéndose con sus diminutos pies en los 

grandes pies de Magdiel, pide un "break". El accede, llevándola 

a su asiento sobre sus pies. Se sientan . Ella, temblorosa y ahora 

aparentemente preocupada, pide un cigarrillo. Pregunta que hora 

es. El , atento, saca su viejo reloj de bolsillo. pero. como un 

prestidigitador, presintiendo que se iría si le dice la hora, ju

gando y sonriendo, lo pone en una mano, lo desaparece, y lo 

aparece en la otra. Ell a, aUlOsufic iente, cansada y desesperada 

ya para entonces, trata de buscar su propio reloj en la bolsa de 

mano. El la detiene, dic iéndole: son las 2:30 de la noc he, ape

nas. Espera. La madrugada es joven. Aún es temprano. Ell a le 

susurra , entre apenada, nervi osa y decidida: " 1 have 10 go, sweet 

heart." El, nervioso y pálido, temiendo no volverla a ver, le pide 

por aquello que más qui era en e l mundo. que espere. que no se 

retire. Arrodillado enfrente de e lla, entre sus mojadas piernas 

doradas, en las penumbras de la sala de los espejos. le toma las 

manos y las besa con ternura . Todos los espejos ce ntell ean. 

reflejando esta escena, para la curiosidad de IOdos Jos presentes. 
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Súbitamente, e l reflector giratorio del salón ilumina las piernas 

de Ann Maggie. Ella, como un resorte , se pone tensa, entre

abriendo las piernas para ponerse de pie, y dejando ver el destello 

de una sonrisa húmeda de seda roja al erguirse, le da un beso 

cariñoso, furtivo y firme a Adrián en la mejilla, y le dice "Thank 

you, old mano I like you bu! I am going. John is my husband 

and he should be waiti ng for me at home. I'm sorry". Al escapar, 

sin embargo, cae uno de sus aretes al piso ... una diminuta flor 

de filigrana azul de tallo áureo . Al intentar devolvérsela, ella se 

niega diciéndole " It is for you , old and ryhtmic man ... sweet 

memories! Bye!" 

Magdiel le da las gracias, sonríe, pero una lágrima lo trai 

ciona cayendo sobre su corbata. Cierto, como dice un poema, 

a veces al reír se llora. Estupefacto, sonríe otra vez, y en esta 

ocasión la sonrisa, y las lágrimas, se le congelan en el rostro 

como las gotas de agua que en los inviernos de Nueva York, en 

temperaturas de 40 grados bajo cero, se hielan en las ll aves de 

agua rompiendo las tuberías y decorando fantasmagóricamente 

las salientes de los rascacielos. Ann Maggie se aleja caminando, 

rápidamente, ondulando sus generosas y ahora inolvidables 

caderas. Sale como una triste brisa nocturna, como un espíritu 

chocarrero de la madrugada. Y todos voltean a ver a Adrián, y 

se ríen, pues ella procuró que todos oyeran su despedida, y 

piensan ... se fue ... se le fue ... pobre viejo! Todo mundo contempla 

a Adri án. Se oye una carcajada, plena de ecos .. Todos sonríen, 

y se ríen. algunos comprensivos, otros admirados, unos cuantos 

maliciosos. Repentinamente, él se siente efectivamente viejo 

cansado po r un os momento s, con s us cuatro décadas a 

cuestas ... pero pronto, se sobrepone a sí mismo, y se dice a sí 

mi smo, vali entemente : la vida es como es, y no como queremos 

que sea. Pronto, encuentra otra pareja y continúa danzando. 

Ahora, con un estilo vibrante y digno, baila con sus ex-alumnas 
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música flamenca. En esta noche, piensa, reencontró parte de su 

juventud, bailando, sonriendo, bebiendo. peleando y llorando 

(lo que nunca hizo en su vida!) ... y todo fue tan espontáneo . 

Camino a su casa, nuevas lágr imas rebeldes escapan de sus 

grandes ojos cansados, somnolientos. al pensar que qui zás todo 

lo que ha pasado no es verdad, que todo lo que recuerda no es 

si no un producto más de sus imaginerías. Después de lOdo. se 

recuerda a sí mi smo ... siempre ha tenido una mente tan inquieta! 

Al llegar a su casa, enfrentado nuevamente a la tiranía de su 

soledad, cae exhausto sobre la cama y se pregunta si. después 

de lo sucedido, tendrá valor de volver a vivir un nuevo día. A 

la mañana siguiente, presa de un gélido dolor de cabeza y un 
terrible zumbido argentino en los oídos, apaga el despertador. 

Se levanta, entra a la regadera, pierde el alienlO ante el súbito 

duchazo de agua fría, inspira profundamente y le da las gracias 

a Dios por un nuevo sol, en el que gracias a sus valores podrá 

luchar y sobrevivir, y pien sa que , a veces, hay sueños que 

merecerían ser realidad. Confundido, duda lOdavía de que sus 
recuerdos sean ciertos, pero, de repente, embelesado. mira a 

través de la cortina de agua, sobre la silla, sus ropas de bai le. 
su corbata, sus zapatos, los tirantes, e l ci nturón, y la fl or azul 

de tallo de oro del are te caído ... y mientras se frota con la áspera 

y blanquísima lOalla, decide que hoyes necesario retomar las 

riendas de su vida, pues un día más lo espera, a él, un hombre 
nuevo. Un día más, antes que nada y después de todo. Sabe que 

debe olvidar esta experiencia. Sin embargo, en su interior, está 

seguro de que, después de muchos años, lOdavía es tará, vívida 

y palpitante, como una promesa vibrante, la sonrisa de seda roja. 

(duardo José Torres Haldonado 383 
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