
NOTAS ARIDAS

Poder ver la lluvia en el desierto y desmentir la hostilidad de su mirada

es una de las postales que más atesoro  de mis aventuras cuando gustaba

de fugarme a acampar a lugares retirados donde la ciudad se volvía mito y

solo dios y yo podíamos conversar.

Fue precisamente en el desierto, rodeado de biznagas, lechuguilla,

gobernadora, candelilla y palmas donde escuché por primera vez su voz.

Quizá los Huicholes tomaron al desierto como su hogar porque en él, como

yo, encontraron a dios, ellos con en el peyote y yo con mi soledad, pero

ambos en el desierto, tan vasto de azul y amarillo, un azul tan seco como su

amarillo, donde rara vez el agua es clara y donde el arena sesea entre las

rocas como las serpientes.

Siempre hay que estar atentos ahí, en la adversidad, en la escasez,

en la ausencia de todo, uno se siente sobrado; Justo eso me lleva a estar

atento a su voz. Pero todo es espejismo para el que no quiere ver más allá,

porque el desierto es un manto de vida, bajo la superficie árida: plantas,

suelo, bestias y bichos confabulan formando un manto fresco, húmedo y

lleno de vida.

Cuando quise siempre hubo alimento para mí, me gustaban los

cabuches y la carne de víbora, a veces un guiso de lentejas con flor de

palma. La gente no escasea tampoco en el desierto, suelen vivir en casitas

de madera y lámina que solo dios sabe de dónde sacan, pero dios nunca me

dijo qué hacían ahí o de donde sacaban la madera, las láminas y los



anuncios de refresco. Ellos comen codornices, liebres, frijoles y ratas de

campo, también comen gato, aunque uno no vea gatos en el desierto.

Aquel día cuando lo oí pensé que era el viento entre los pastizales y

quizá me asusté un poco, tomé mi bordón y apunté hacia el origen de ese

susurro pero no encontré nada, luego detrás de mí y luego a mi derecha, el

sonido se aproxima inquietantemente y de súbito en mi oído y finalmente en

la cabeza como un zumbido, una frecuencia, un televisor buscando aclarar la

imagen, una voz que carraspea, una voz que se aclara, una voz interna, una

voz que no conozco, la voz de dios. La voz de quien llamó a Abraham y

Moisés y me está llamando, no me pide que libere un pueblo o guíe un

ejército, sólo me lleva por el desierto, me envuelve con la arena, me muestra

senderos que llevan a flores, cavernas, hongos, nidos de aves. Me va

presumiendo su creación, una voz de un dios orgulloso, como un niño que

lleva en sus manitas una figura de barro para que todos vean que es un gran

escultor y así voy aprendiendo del desierto, escalo sus montañas, vago por

las dunas e incluso repto por sus bajísimas cavernas, voy escudriñando todo

lo que me muestra y así sin pretender nada me vuelvo vocero de su obra,

pero no le cuento a nadie de la fuente de mi nueva pasión por estos paisajes

áridos a donde suelo llevar amigos o familiares, conozco algunos fotógrafos,

turistas, viajeros, nómadas, ecologistas y un mundo nuevo de personas que

voltean a ver al aridez con ojos curiosos. Ahora la moda son las pulseras de

lechuguilla, las infusiones de órgano, la sangre de drago y las mascarillas de

arcilla roja y comprendo que todos los que llegan buscan una postal, una

experiencia o una foto que colocar unos días en internet, pero no escuchan,



solo ven el espejismo y así como vienen se van. Dios se ríe socarronamente,

siempre ha sido así, ha venido tantas veces en tantas formas y no se inmuta,

ese niño escultor conoce su obra, la admira y no se reprocha, me enseña a

no reprocharles nada tampoco.

Viajo y conozco bosques, playas, ciudades, selvas y otros desiertos,

ahí también estoy en su presencia, aunque lo prefiero en aquel desierto de

mi juventud, quizá como el que guarda con afecto una flor entre las páginas

de un libro viejo porque es símbolo de un primer beso y cosas así se graban

en el corazón.

A mi regreso pongo un negocio que se anuncia con un pequeño

letrero “Las bondades del desierto” Ecoturismo y artículos naturistas. Vivo

bien y pronto, como es natural conozco a alguien y me enamoro, le gusta

cocinar, eso me encanta; Aprende del desierto y un día le hablo de la voz de

dios y aunque al principio su escepticismo es barrera, baja la guardia y

acepta las cosas como son, vivo a su lado plenamente. Un día llegan los

hijos y son mi gran tesoro, es difícil amar a dos a un tiempo; La familia  y

dios me hacen rasgar mi alma y la voz de mis hijos se va sobreponiendo a

los amaneceres, los nopales y los coyotes, por lo que contrato un ayudante

en el negocio, el cual ya es bien próspero sin darme cuenta la voz de dios ya

no está más conmigo y como un árbol que es apartado de su raíz empiezo a

secarme, no hay mas en mi ese olor que me que me impregnaban la

gobernadora y la sábila, sin darme cuenta me volví como aquellos que

venían y se iban sin ver más allá, envejecí rodeado de una bella familia, con

un negocio fructífero y muchas amistades de aquí y de allá que gustaban de



admirar las imágenes que el desierto regala en los amaneceres y al caer la

noche y todos éramos felices en nuestra ceguera.

Un día caigo en cama, todo es según el plan, nacer, crecer, oír la voz

de dios, enamorarse, reproducirse, dejar de oír la voz de dios, caer en cama

y morir sin recordar lo que ya no será más. No tengo objeción con la formula,

ya no recuerdo que un día fui uno con su voz y con sus obras, los días en

que me fundía con la noche para jugar persiguiendo murciélagos y venados

habían quedado atrás.

Quizá por piedad o porque todo fluye según un plan divino, pero

sintiendo que no volveré a vagar por estas tierras decido tomar mi viejo

bordón y a hurtadillas de la joven enfermera que han puesto a mi cuidado,

salgo por la puerta de servicio y me encamino hacia una colina de piedras

rojizas por donde el aire suele silbar de manera melancólica, pienso que allá

será un buen sitio para descansar y no con poco esfuerzo voy subiendo la

ladera por donde algún día tracé una ruta de senderismo para principiantes y

amantes de la fotografía, conforme voy subiendo recapitulo sobre las cosas

buenas que he tenido, la vida me lo ha dado todo y solo se había cobrado

mis riñones, en verdad que había sido una vida ejemplar sin nada de que

arrepentirme. De pronto un zumbido interrumpe mis pensamientos y sin

esperarlo ni merecerlo algo golpea mi sien derecha, una mano invisible me

jala la cabeza hacia el piso y todo se vuelve negro mientras respiro el al aire

seco y la arena del desierto, sentí que iba a morir, pero no según el plan, y

eso me aterrorizó, ardía un calor que bajaba por mis pulmones hacia mi

columna y se depositaba en mis riñones. Parpadeé adaptándome a la luz del



ocaso, en mi mente el sonido de un leve llanto que se aleja fue seguido de

una risa, una jovial y desenfadada que terminó por convertirse en un tumulto

y estruendo. De nuevo como lo fue una vez, sin motivo o propósito, vuelvo a

escuchar aquella voz, recuerdo que todo lo que había en mi vida se lo debía

a él que me susurraba con amor todo lo que escondía el desierto, siento una

vitalidad nueva como nunca antes; me incorporo y corro sin restricciones, sin

bordón, dejando atrás la odiosa bolsa de la diálisis, me fundo con el aire, los

charcos bajo los mezquites, con el veneno de la coralillo, con las espinas y la

tierra. Después de eso no volví a olvidar su voz y gustaba compartirla con

los viajeros, los fotógrafos, biólogos, aventureros y juerguistas que venían a

este que era mi desierto, mas mío que nunca, yo les susurraba como lo hizo

dios conmigo alguna vez. Nunca me vieron y no todos me escucharon, yo ya

no estaba más ahí, solo un suspiro en el aire seco, un haz de luz que se

refracta en los cuarzos de sal, ahí en el desierto dejé mi cuerpo, ya no lo

ocupaba más, dios me dio libertad en el desierto y me hizo uno con el viento,

la arena y la sal.

Ignus


