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Justicia

El camino del inicuo es cosa detestable a Jehová,
pero él ama al que sigue tras la justicia.

Proverbios 15:9

Tengo años en este cuarto sin salir ni a la esquina. Soy un ex ladrón. 
No tengo hijos. Los que tenía los mataron. A mi esposa la secuestraron 
unos tipos que pidieron una millonada por su rescate. No pude hacer 
nada. La asesinaron. Primero me mandaron una oreja. La reconocí por los 
aretes de gato que le regalé un verano. Luego la otra: otro gato. También 
los dedos con el anillo de plata pirata que compramos con los ambulantes 
del metro Derechos Humanos. Después me enviaron un pie del número 
cuatro y su ojo de pescado, el brazo tatuado y al final su cabeza sangrante 
y, con todo, su belleza no menguó. Acaso fue venganza de los colegas. A 
éstos también los mataron, porque exterminaron a todos los que alguna 
vez robaron algo. Ella me robó el corazón.
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Aprendizaje

Manténganse alerta y oren de continuo,
para que no entren en tentación.

El espíritu, por supuesto, está pronto,
pero la carne es débil.

Mateo 26:41

Del armario

Le pedí que me enseñara a rezar dentro de la iglesia, frente al altar, en la 
casa de Dios, para sentir la fe en los huesos. Ella tomó mi mano. Aceptó. 
Pero antes fuimos a comer.

Los comensales nos veían cuando la besaba o le tomaba el muslo. Al 
calor de los tragos, fui metiendo la mano entre su vestimenta ostentosa. 
Estábamos francamente excitados. La sangre hervía, como si en lugar de 
glóbulos rojos hubiera caldo de pollo recién coci-
nado. Cerré los ojos al absorber su aroma en cada 
beso. Era la comunión.

Después de algunos flujos, me recordó que 
teníamos que ir a rezar. La besé. Le dije que iría-
mos después. No respondió. Se levantó y fue a la 
iglesia. Argumentó que tenía que estar ahí y que 
me esperaría.

Terminé la copa. Pagué. Al llegar a la iglesia, 
la busqué entre los fieles y en la sacristía. No la 
encontré. La gente rezaba. Intenté hacerlo, pero 
no pude. Puse unas monedas en la charola. Decidí 
irme. Justo antes de salir, pasó otra monja y le pedí 
lo mismo.
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