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—¡Que entre nosotros se descubra el alma guerrillera!
 El grito de Carlos los dejó azorados. En medio de la 
reunión (es decir, en el centro mismo de esa sala), se sintió 
cómo el aire se espesaba. 
 —¡Y dale con lo guerrillero!— contestó Elisa un tanto 
harta.
 Llevaban seis horas de trabajo infructuoso, sin poder 
por lo menos definir qué o cómo seguir con los planes; se 
trataba, seguramente, de la reunión menos exitosa en los 
últimos meses.
 —Yo quiero decir una cosa— intervino María. ¿Por 
qué necesitamos “un alma guerrillera”? ¿No basta con que 
seamos coherentes en acción y pensamiento? ¿A quién le 
falta un golpe de adrenalina cuando corre por las calles 
buscando sombras para esconderse?
 “Ésta que siempre quiere decir cosas y lo que hace es 
preguntar...” pensó Lucía. Nunca se había identificado con 
esa manera de manifestarse, para ella las preguntas eran casi 
una cosa sagrada que merecía ser nombrada y anunciada 
como tal. 
 Carlos volvió a alzar la voz de entre los susurros de los 
demás compañeros: 
 —Necesitamos, no sólo adrenalina, María. Necesitamos 
que la carne se vuelva nada, que el cuerpo completo se 
esfume para que el alma pueda trabajar sola. Si le dejamos 
esa rémora huesuda y pesada del cuerpo, siempre habrá 
excusas para la demora, o para el trabajo a medias. 

 Joaquín, sintiéndose aludido, se levantó y prendió un 
cigarro. Hacía ya tiempo que nadie protestaba por el humo 
y eso lo satisfacía: sentía que habían superado la mecánica 
absurda de las reuniones estudiantiles donde se discutía 
durante media hora si se permitía fumar o no. 
 —Me parece, Carlos, que estás exagerando. No puedes 
pretender que nos descompongamos al nivel “cero mate-
ria”— dijo Joaquín, provocando risas entre los demás. Tú 
mismo tienes un cuerpo, breve y delgado, pero lo tienes. 
Y no veo menos ahínco en tus propuestas por estar atado 
a él...
 Para estas alturas, Lucía, Joaquín y los otros, se habían 
descalzado y mostraban los calcetines. Lucía miró divertida 
las plantas de los pies de Joaquín: estaban prácticamente 
desnudas, debajo del tejido azul y luido de sus calcetines. 
Los pies largos y esbeltos tenían dedos acordes, de los que 
apenas sobresalía el pulgar. Para Lucía, esa imagen era 
tanto divertida como enternecedora. Pensar en los pasos 
que se habían encargado de erosionar el azul, la distrajo 
de la discusión, pero un nuevo grito, esta vez de María, la 
regresó de golpe a la sala.
 —¿No entiendes que mi alma ya está entregada? Yo 
trabajo con todo el convencimiento que le cabe a mi alma, 
desde que me integré a la base, no he dejado de trabajar. 
¡Los casos más difíciles me han sido encomendados preci-
samente por mi entrega!
 Elisa, que no había dicho nada en un buen rato, pre-
guntó dirigiéndose a Carlos:
 —¿Exactamente qué entiendes por guerrillera?
 Carlos, como siempre, agradeció que su mujer fuera 
tan perceptiva; esa era la pregunta indicada para la cual él 
se había preparado. 

* El título fue tomado de la canción “Quizás” de Armando Rosas 
y la Camerata Rupestre
** Mención honorífica en la categoría cuento del Premio Casa del 
Tiempo 2009.
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 —Hablo de la máxima capacidad de respuesta, donde 
el cerebro sea coordinador de los movimientos y el alma el 
banco de sangre, si es que vale la analogía. Hablo de que 
desde el alma se diseñen las estrategias, ya que es a ella a 
quien apelamos en cada acción: es la razón de ser de esta 
base y por lo que cada uno de nosotros dio con el camino 
nocturno. Las bardas nos esperan, pero necesitan lo ague-
rrido de nuestras almas, la mera intención de promover el 
amor o facilitar el olvido no basta. 
 Lucía cerró los ojos y recordó cuando Carlos estuvo 
enamorado de ella. Su relación siempre fue, en ese sentido, 
desigual. Ella nunca sintió que el amor de Carlos la inva-
diera hasta dejarla sin aliento y él, terminó por cansarse de 
decirle siempre que por ella la vida tenía sentido. Carlos 
nunca había sido mesurado y ese era uno de sus principales 
defectos.
 —Hablo de depositar, con fe ciega, el alma en cada 
letra sobre los tabiques y el concreto. Hablo de que cada 
vez que se asigne una tarea, la realicen como si fuera la 
única, no la primera ni la última: la única— dijo Carlos 
enfáticamente.
 María se miró las manos llenas de pintura... no creía 
justas las demandas de Carlos, sobre todo porque sabía 
que todos estaban enteramente convencidos, desde lo más 
profundo de sus seres, de que actuaban con el alma, y que 
no había otra manera de entrarle al amor y sus cuidados 
si no era con un temple de guerrillero. Notó que Lucía y 
Joaquín se retiraban hacía la ventana y envidió de lejos lo 
bien que se veían juntos. 
 —Cada uno de nosotros sabe que el sentido de las ta-
reas, en primera instancia depende de que creamos en ellas. 
Si Elisa tiene encomendado que los novios de esa calle no 
se separen, hará lo que considere necesario partiendo de 
su propia intuición. Si Joaquín tiene que lograr que dos 
se olviden, sabrá con qué palabras cubrir las paredes para 
que la tarea se cumpla. Si tú, María...
 Carlos siguió en la perorata mientras Joaquín buscaba 
en los cristales de la sala rastros de las gotas de lluvia. Lucía 
se tomaba el té de canela que él había preparado. Parada 
junto a la ventana sentía que el aire se colaba entre los 
vidrios y el armazón de metal que los separaba y sostenía. 
Pensó que era una leve brisa, apenas sensible pero suficiente 
para quitarle la sensación de sofoco que la larga reunión 
le había provocado. Joaquín la miraba de reojo, todavía 
confundido por la próxima misión, que hasta ese momento 
sólo él conocía. 
 Elisa propuso recapitular lo discutido y todos estuvieron 
de acuerdo; esa sería la mejor forma de terminar sin iniciar 
nuevas discusiones. Pero Elisa los sorprendió al iniciar con 
los preceptos básicos de la base:

 —Amar es un placer, no una obligación. La euforia 
del amor bien vale las dudas y los miedos sobre los pasos a 
seguir. El olvido es necesario cuando el alma se lamenta del 
amor sentido. El sufrimiento del olvido puede ser menor 
si el dolor no rebasa al amor. La creencia de que el amor es 
cosa de dos ha resultado un impedimento para el olvido y 
nosotros estamos convocados a cuidar el amor y procurar 
el olvido. 
 A este punto todos estaban callados, escuchándola 
atentamente. No parecía recitar sin sentido, sino realmente 
nombrar, como si fuera la primera vez, las razones de estar 
ahí. María estaba tan conmovida que empezó a llorar. 
 —No somos ubicuos— continuó Elisa. Necesitamos 
ayuda para amar y para olvidar, pero nadie en su sano y 
obstinado juicio lo reconocería. Nosotros, la base, hemos 
descubierto la manera de ubicarnos en todos lados al mis-
mo tiempo, porque el mundo está construido de paredes 
que son siempre mudos testigos de euforias y dolores. Las 
palabras que podamos dar serán siempre un aliciente, un 
motivo, un pretexto para que el amor o el olvido ocurran. 
No nos convoca ningún otro motivo que el amor mismo, 
al cual nos entregamos con cuerpo y alma. Nadie sabe, 
además de nosotros, que nos dedicamos a fabricar puentes, 
a facilitar procesos. Nadie nos ha visto correr por las calles 
de noche, buscando los muros y las bardas donde el mensaje 
será depositado, y aquellos que creen habernos visto alguna 
vez, se convencieron pronto de lo improbable que resulta 
que alguien conociera tanto su historia para intervenir de 
esa forma. No es casual que entre nosotros haya telefonistas, 
psicólogos, dependientes de tiendas, vendedores de arte-
sanías... estamos a la vista de cualquiera, pero sobre todo 
a la escucha de cualquiera que ame u olvide, listos para 
identificar las palabras “no sé qué hacer...” para diseñar el 
plan. Nadie creería que ese que por la tarde les vendió un 
collar de chaquira —y miró dulcemente a Carlos—, por 
la noche pintará en la barda de enfrente, cuidadosamente 
camuflada, la respuesta. Nadie más, probablemente, dis-
tinguirá de entre carteles y propagandas el mensaje. 
 Lucía tenía la piel erizada, hacía mucho, muchísimo 
tiempo que no pensaba en los preceptos básicos y ahora 
que los escuchaba se sentía más emocionada que la primera 
vez. Supo que esa era la finalidad de Elisa, despejar la bruma 
que los arranques de Carlos habían derramado sobre el 
grupo, recordarles a cada uno su propio por qué estar ahí. 
Miró a Joaquín y suspiró inconscientemente, pensando en 
todas las veces que juntos y en silencio cumplieron tareas 
especiales, o diseñaron la estrategia a seguir. Pensó después 
en sus calcetines luidos, y en el aire de la ventana y casi 
agradeció con una sonrisa la imagen de la brisa entre los 
dedos de los pies tenuemente azules de Joaquín. 
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 Carlos se levantó del sillón donde se había perdido 
mientras Elisa hablaba; literalmente se sumió pensando en 
todo lo egoísta que le parecía ahora su actitud mesiánica, 
la misma que lo hizo concebir al grupo y su objetivo. Casi 
se odió por haber pensado que podía intervenir en la vida 
y los sentimientos de los otros, por creer que realmente 
hacía favores y que no necesitaba que se los agradecieran. 
Así que mientras los otros se reconciliaban con la base 
y renombraban su fe en el amor y en el olvido, Carlos 

aborrecía su estancia en ella. Se dirigió hacia Elisa y la 
abrazó largamente, haciéndola callar en medio de sus 
brazos.
 —Compañeros, he comprendido que no tengo motivos 
para exigirles nada. Es más, no tengo en lo absoluto razón 
para mirarlos de frente, porque soy un egoísta. 
 El grupo se miró confuso; Joaquín temió lo que iba a 
escuchar.
 —Hace mucho tiempo que trabajamos juntos, años ya. 
Y hasta hoy, que mi mujer pone en su voz lo que yo creía 
mi razón de ser, comprendí que he mentido, que nunca 

lo hice pensando en los otros sino en mí. Que el ansia de 
ser un mito urbano no me ha dejado ni un solo día, y que 
he mirado la clandestinidad siempre como el preámbulo 
del reconocimiento. 
 Elisa, María, Lucía y Joaquín miraban atentos y sor-
prendidos a Carlos, que estaba a punto de confesar algo 
que nadie quería escuchar:
 —Cuando Lucía decidió terminar conmigo, supe que 
no podría continuar solo, que necesitaba ayuda de la gente 

que me rodeaba y la solicité, encontran-
do buenas respuestas casi siempre. Pero 
cuando no estaba acompañado, el dolor 
me punzaba tanto que necesitaba una 
manera de calmarlo. Fue así que empecé 
a escribirme en las paredes mensajes 
para ayudarme.
 Elisa, para sorpresa de todos, tomó la 
mano de Carlos y la apretó. Nadie, ni 
siquiera ella, conocía esa parte de la his-
toria. Pero antes que sentir celos, sintió 
profunda admiración por ese hombre 
de ojos verdes casi amarillos: este era 
el momento en que por fin, se liberaba 
del secreto que lo mantenía obsesionado 
con la base y sus tareas.
  —Después las conexiones entre 
nosotros se hicieron obvias, y pensé en 
proponerles formar la base. La incorpo-
ración de María nos permitió ampliar 
la zona de acción, ya que la tienda 
donde despacha está dentro de una 
colonia muy grande y ella nos ha dado 
informaciones valiosísimas para nuestra 
labor. Joaquín desde su teléfono y su 
escritorio en la librería ha sido de gran 
ayuda, ya sabemos que los intelectuales 
complican más que ningún otro ser los 
procesos del amor.
  Todos rieron un poco ante la clara 

alusión a las llamadas tareas difíciles: en caso de los intelec-
tuales, muchas veces los procesos eran simultáneos porque 
amaban hoy y olvidaban mañana, o se debatían entre el 
amor a dos personas distintas y el olvido a sí mismos. 
 —Elisa nos dio la sorpresa al cambiar de consultorio, 
porque la clientela de este nuevo espacio es, en su mayo-
ría, adolescente y estos son casi igual de difíciles que los 
anteriores. Lucía, desde la peluquería, ha lanzado más 
tareas que nadie, porque ya sabemos cómo les gusta a las 
mujeres embellecerse cuando aman y transformarse cuando 
olvidan. 
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 Joaquín se precipitó en sí mismo, se fue hacia dentro 
de su pensamiento: no podía ser que Carlos los disolviera, 
no antes de su última tarea.
 Carlos abrazó a Elisa y se encaminaron hacia María; 
luego incorporaron a Joaquín y por último a Lucía. Nadie 
habló por diez minutos, quince... necesitaban sentir que 
su labor había tenido sentido, que ese momento final los 
dejaba tranquilos, con todos los demás y con ellos mis-
mos. Se abrazaron unos a otros, cada uno a su manera se 
despidió.
 Al salir, Joaquín caminó presuroso hacia la casa de Lucía. 
Llevaba el último bote de spray oculto bajo la chamarra 
de piel. Bajo la lluvia, espió la entrada de Lucía a la puerta 
pequeña, pintada de blanco. Cuando supuso que ella ya 
se había dormido, salió de la sombra y escribió entre un 
cartel que anunciaba las luchas de la Arena Xochimilco y 

una propaganda política: “Lo que pasa contigo, amor, es 
que no encuentro una caja en donde quepa el olvido”.
 Joaquín terminó su última tarea y lanzó el bote de 
pintura hacia la avenida; sobre el asfalto resonó el metal y 
Joaquín inició la caminata hacia cualquier lugar, no tenía 
caso esperar al amanecer en esa calle: el resultado de esta 
misión era él mismo dirigiendo sus pasos hacia una estación 
de autobuses que lo llevaran al mar. Lucía abrió los ojos 
con el ruido y pensó: “ahí va uno que patea botes porque 
no puede patear su dolor”. Se cubrió la cara con la sábana, 
enredándose entre las cobijas. Pronto empezó a soñar con 
una casa en la playa, una casa azul, con brisa…•

Verónica Alvarado Tejeda. Es profesora-investigadora adscrita al 
Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochi-
milco de la uam. Contacto: vero.alvarado@gmail.com


