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1, 2, 3. Iniciaba el ascenso de aquellos dos hacia la última casa del callejón. Ese viaje era tan usual y tan
bien conocido por ella como conocía ya las marcas dejadas por el tiempo en su rostro.

—¿Por qué vive hasta allá arriba? —preguntó él, tratando de ocultar su exacerbación producida por la
idea de tener que subir hasta allá.

—No se queje, joven. Usted se ve lleno de energía. La vista desde arriba es hermosísima, ya lo verá.
El ejerciciomental que alguien foráneo hace al imaginar la bajada y la subida (principalmente esta última)

a través de esos pasadizos coloniales repletos de escaleras inyecta en el cuerpo un desasosiego profundo, de
forma que al iniciar la subida o la bajada por los inagotables callejones se hacen presentes algunos destellos
de una actitud malhumorada.

89, 90, 91. El pasaje de escaleras adquirió una curvatura hacia la izquierda y el callejón se estrechó. El arte
de la conversación permite a los participantes distorsionar la percepción del tiempo, y es de especial utilidad
cuando transcurren lentos, pesados y tediosos segundos. Él tendría que recurrir a ese ajeno procedimiento,
ante circunstancias comprensibles.

—¿No se cansa de subir esto todos los días? —una mala elección del tema, pero era un inicio.
—Hay días en los que sí cansa. Pero no es algo fastidioso, yo hasta diría que es bien bonito —respondió

ella.
—¿Bonito? —exclamó sarcásticamente, cejas elevadas.
—¡Claro! La mayoría de la gente que no es de aquí podría no verlo así, pero para los que vivimos aquí

es distinto —dijo ella con una sonrisa.
Algunas nubes dispersas y temerosas �otaban, y los rayos de sol surcaban el cielo azul. La iluminación

era perfecta para distinguir y apreciar el hermoso colorido que poseían las casas de la ciudad. Vislumbrar
este paisaje producía un placentero efecto en el alma. Él agradecía este espectáculo cromático para olvidar
la molesta tarea de ascender, aunque fuera momentáneamente.

—Esas casas —dijo él pensativo—, esta ciudad, ¡estas escaleras!; me recuerdan mucho a otro lugar lla-
mado Guanajuato.

—¿Guanajuato? Qué bonito nombre, nunca lo había escuchado. ¿Y dónde queda?
—Hace mucho que no visito aquel lugar. El famosillo “lugar de las ranas”... —divagó.

252, 253, 254. A lo lejos se lograba distinguir una música, unos acordes con sabor a danzón, provenientes
de una plaza cercana con esa gran fuente cuadrangular tan característica.

—¿Lo oye? ¡Es el danzón de los jueves! —dijo ella, con tono de nostalgia y emoción.
En su vivaz imaginación se recreó una escena de sus recuerdos: ella y su amado, Don Ignacio, se hallaban
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caminando por la plaza. Al sonar las melodías lentas, tristes y apasionadas de los danzones que interpre-
taban los músicos, detuvieron el paso. Ella lo miró con ese brillo de tierna súplica en los ojos que pedían
iniciar el rito danzante. Él no podía resistir esos ojos tan expresivos (y ese cariño tan impetuoso). Nereidas
retumbaba en la plaza, y la mágica pareja sucumbió al hechizo de la música, conjuro bajo el cual sólo exis-
tían ellos dos y el ritmo. La contemplación del apasionado baile, al compás de la música sublime, dejaba
absortos a los curiosos espectadores. La música y el recuerdo fueron concluyendo poco a poco, dejándola
con los párpados cerrados y un feliz gesto, característica singular de las cálidas memorias.

—¡Qué ganas tengo de bailar un danzón! ¡Cómo extraño a mi gordo! —exclamó alegremente.
—¿No quiere que bailemos?—propuso él, pésimo bailarín que disfrutaba siempre de intentar al presen-

tarse la oportunidad.
—¡Muchas gracias, joven! —accedió con sorpresa y brillo en sus ojos.
Unos cuantos segundos fue tiempo su�ciente para caer en la cuenta de que bailar en una plaza es mucho

más conveniente y más seguro que hacerlo en las escaleras de un callejón. El breve baile (que más bien fue
un movimiento tosco de piernas) terminó en carcajadas ante el intento fallido.

323, 322, 321. Las nubes se aglomeraron. La lluvia y la búsqueda de refugio fueron inevitables.

321, 321, 321.
—Vamos a esperarnos un ratito por aquí en lo que se baja la lluvia —dijo ella.
—Me parece muy bien, Doña Lupita. Este techito nos cayó como anillo al dedo, ¿no cree?
Se hallaban a la mitad de un intervalo de callejón donde a mano derecha estaban las casas y a mano

izquierda se tenía una vista al lado Este de la ciudad. Se habían topado con una casa que contaba con una
amplia puerta, rodeada por arcos gruesos y elegantes de cantera que iban disminuyendo de tamaño en
proporción a la profundidad que tenían hacia la puerta. El techito era en realidad la parte superior de los
arcos grandes y externos.

—¡Mire! Desde aquí se ve mi plaza favorita, esa que está subiendo junto al teatro, ¿la alcanza a ver?
—apuntó con el índice hacia una dirección, emocionada.

—(Ojos fruncidos) Este... (Ojos abiertos) ¡Ah, sí! Sí la veo. Esa con la fuente cuadrada y las banquitas,
¿no?

—Esa mera. ¡Tantos recuerdos! —dijo, con un suspiro culminando la oración.
Se llegaba a la placita subiendo por un camino sinuoso de peldaños junto al teatro principal de la ciudad.

El lugar era el punto de convergencia de diversos callejones circundantes. Las banquitas, las jardineras, las
coloridas casas y la fuente de verde cantera y adornos mesurados, sumado al ambiente familiar emanado
por los vecinos, daban un toque fantástico, casi místico al lugar.

—De novios, hace ya muchísimos años, Ignacio y yo nos quedábamos de ver en esa placita. No sé
qué tenía ese lugar, pero nos parecía un lugar muy romántico —dijo con voz cargada de romanticismo y
nostalgia—. Había una banquita a la que le decíamos la banquita de los galanes —un par de risitas—, pues
cuando mi gordo llegaba para esperarme siempre había otro muchacho esperando a su novia, y siempre en
la misma banquita; cuando la pareja se iba mi galán tomaba el lugar vacío y ahí me esperaba. ¡Éramos unos
jovenzuelos muy enamorados! Y, pa’ qué le miento, también muy guapos —expresó jovialmente, mientras
recordaba los (no tan) furtivos y (sí muy) románticos besos que la pareja concretaba bajo el cobijo del aura
de ese lugar.
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Después de unos minutos la lluvia cesó. Y después de otros cuantos la cascada torrencial que bajaba por
el callejón cedió.

400, 401, 402.
—¿Sabe cómo le dice la gente a este callejón? —preguntó ella con tono curioso y juguetón.
—¿El callejón sin �n? Porque nomás subimos y subimos y nada —contestó con �ngido malestar. El viaje

se había hecho más ameno de lo que había imaginado.
—Le dicen el callejón de las mil escaleras.
—¡No me diga que ...! —exclamó con sincero tono de preocupación.
—No se apure, ya casi llegamos—trató de calmarlo, no pudiendo contener una risa divertida—. El apodo

es como el nombre de esos bichitos, los milpies; me dijo una tía mía que lamayoría de esos insectos no tienen
más de 250 patitas, pero son tantas patitas que milpies se oye más bonito, ¿no cree?

Después de una vuelta hacia la derecha, pasando a través de un angosto pasaje de escaleras y paredes,
el último tramo se lograba atisbar al �n. Las últimas escaleras, las más cortas del recorrido, formaban un
camino ascendente y recto escoltado por hogares multicolores a ambos lados.

450, 451, 1000. Llegaron a su destino. La casita amarilla de dos plantas situada al �nal del callejón era la
más viva y alegre en los alrededores; el secreto de su encanto, además de los sutiles adornos de la puerta y
las ventanas, sin duda era la fuerte unión familiar que invadía el recinto y que los vecinos conocían bien.

—Bueno, Lupita —le dijo pausadamente y con una mirada franca—, la espero aquí afuerita.
—Nomás va a ser tantito, no se me vaya a ir, ¿oyó? —le dijo con rostro regañón, que se tornó en una cara

con una viva sonrisa y ojos serenos.
Al entrar a la casa observó con atención al grupo de personas que se hallaban ahí reunidas. Conocía todos

los rostros que realizaban la visita. La lluvia había dejado como saldo un característico olor a piso mojado y
unas nubes necias que daban un aspecto grisáceo al ambiente. Los visitantes usaban prendas oscuras, pero
en sus rostros sólo había rastro de una alegría serena y honesta que iluminaba el lugar. La mujer que estaba
en el centro del tumulto era la hija mayor de Doña Lupita, quien recordaba las tercas palabras de su madre:

—“Y nomás que me vayan a poner una cara de pocos amigos cuando me vaya, ¿oíste? ¡Yo no quiero nin-
guna lágrima! Ome regreso a darles sus coscorrones, ¿me oíste?”—unas risas acompañaron la actuación—.
Ah, cómo era necia mi santísima madrecita.

—No, pues, ya sabemos de dónde lo sacaste, eh —mencionó uno de los familiares. Al unísono se escu-
charon carcajadas de los participantes.

Los hijos, primos, nietos y demás miembros del árbol genealógico habían cumplido el deseo de Doña
Lupe de despedirla con todo menos con ahogados sollozos y demás señales de dolor. Ella tuvo esa oportu-
nidad de realizar esa última visita en calidad de anónima. Hubo una sola lágrima derramada, una lágrima
de regocijo y satisfacción. Dio media vuelta y salió de su casita.

—Muchas gracias, joven. Es hora de partir —dijo con sumejilla húmeda y cerrando poco a poco sus ojos.
Regresó al último segundo, al último suspiro, al último latido. La percepción de las partes de su cuerpo

desaparecía gradualmente. Pudo gesticular una última y corta sonrisa en su rostro. Ya sabía qué seguía,
unos segundos después, del �nal de la película que había sido su maravillosa y plena vida.
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