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ostiene sus años pacientemente. 
Ahora, estorbosos, entre otras 
cosas por el aliento rancio. 
Antes, se sabía todos los 
chismes de los sacerdotes. 

Torpes, sus manos rasposas 
y de uñas largas arreglan 
ofrendas, floreros y coronas. 
Las canas amarillentas y los 
pelos saliéndose por sus orejas 
enmarcan  el rostro sin rasurar. 
Con el fiel manojo de llaves 

quietas en el pantalón, manchado de lamparones de cirio, todo él 
huele a incienso.

El viejo sacristán perdió a su madre a los ocho años. A lo largo 
de su vida se dedicó a leer biografías de los bajos rusos como 
el gigante Chaliapin; a imaginar un fenomenal debut como 
compositor a través de maneras radicales de articular sonidos y al 
crear complejas búsquedas musicales, su ópera sería estrenada en 
Bayreuth, nada menos.

Deseaba que alguna japonesita cual “Cio-Cio San” lo amara hasta 
la muerte. Pero, debido a su amor por la música, sólo recibía 
regaños de su madrastra Jerónima (a quien él en secreto llamaba 
Jénufa) por no cumplir con sus tareas asignadas. Los gritos de 
Jénufa tenían una politonalidad admirable, lograban una disonancia 
de audacias armónicas involuntarias. Ella era tan hipócrita que 
su obra fársica superaba cualquier actuación; especialmente ante 
el padre de Anselmo cuando lo acusaba con unos recitativos tan 
tiernos y convincentes. Sin duda, el misterio del amor es más 
grande que el de la muerte.

El padre de Anselmo, quien era primer violín de la orquesta 
sinfónica de la ciudad y un músico notable, pues interpretaba el 
tres y el cuatro de Paganini como pocos mexicanos (según contaba 
el maestro Arturo Azuela), había educado con esmero a Anselmo, 
hasta que falleció en sus brazos cuando éste tenía quince años. Al 
poco tiempo, Jénufa se lo encargó a Monseñor Ugalde para que 
continuara su formación. Áspera e intensamente amargada porque 
Anselmo heredó la casa familiar, Jénufa con un portazo estridente 
lo abandonó. Desde entonces, Anselmo alterna sus labores de 
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sacristán con la pasión por la ópera que, muy joven, empezó a 
compartir con Monseñor Ugalde. 

Al leer a escondidas en la sacristía, se le antojaba que alguien 
le diera un beso, aunque fuera de piedra como el de Brancusi 
que admiraba en los libros de arte obsequiados a monseñor. 
Al principio, disfrutaba los trinos y florituras de Erna Berger 
como “Gilda”, en la ópera Rigoletto, cuya sonoridad éxotica 
podía deleitarlo con un placer auditivo inigualable. Se enamoró 
platónicamente de Maria Anna Kalogeròpoulos al interpretar 
“Santuzza” en Cavalleria rusticana. Más tarde, se lució como 
una “Norma” memorable, ya que Maria era un prodigio de 
la naturaleza, pues tenía una extensión de tres octavas. Una 
maravillosa intuición, combinada con su atormentada vida 
sentimental, le permitió interpretar personajes que aman y sufren 
al mismo tiempo con estupores poéticos electrizantes en su canto. 
Así, los apolillados dramas históricos y mitológicos belcantistas 
como Medea se vieron beneficiados por la fuerza y credibilidad 
dramático-vocales que ella les confería. Anselmo nunca se atrevió 
a llamarle “la Callas”. 

Sin embargo, cuando escuchó a Leonora Flores en el Concurso de 
Canto Morelli, en Bellas Artes, se enamoró de la voz spinto, con 
figura esbelta, pelo negro brillante como un gran piano de cola y 
unos brazos abiertos al amor por la música. Leonora… nombre de 
obertura. 

Al principio la acompañaba a sus clases de expresión, solfeo y 
técnica vocal. Juntos aprendieron italiano. Decidieron casarse; 
pero, en el libreto de su vida se había escrito un final inesperado: 
Leonora y sus padres fallecieron en un accidente de avioneta. Se 
dice que cuidado con obtener lo que uno desea, porque Leonora sí 
lo amo hasta la muerte.

Tras la noticia, la tonalidad entrañable de su drama en Re mayor se 
desplazó  trágicamente a Re menor… hasta el silencio. Porque aún 
en el silencio basta con nombrar algo para que exista. Anselmo, 
desde aquel tiempo, decidió amar lo que recuerda. Ahora sabe que 
morirá sin tomar estado.

Parado detrás de la ventana de la sacristía está en el atardecer. 
Observa apacible a cuatro niñas, quienes andan abajo por el atrio. 
Le parecen conocidas… Permanece cerrado en su invierno. 
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¿Por qué están las mocosas frente a la cruz en el piso del atrio? 
Cree que se parecen a sus amores tardíos. Así deben haber 
lucido en su infancia sus cuatro cantantes de ópera; por ejemplo, 
la gordita Sutherland. Maria, quien más tarde cuando enflacó 
irradiaba elegancia. La morenita, está seguro, vio alguna foto 
igual a Kiri Te Kanawa. La güerita, a lo mejor fue la viva imagen 
de Joyce Di Donato, ya no se acuerda. En el piso del atrio, él se 
figura una cruz cóptica de mosaicos. Esa cruz tiene dos brazos, 
debe ser de Etiopía. Porque, en la Basílica de San Pedro, en 
Roma, las cruces sólo tienen un brazo, como la nota individual 
de su campana, que en la ópera se reproduce siempre en Mi. 

La gordita empieza por el primer mosaico de la cruz. No sabe 
que en la mente de Anselmo, alguna vez otra “gordita” italiana 
cantó La valkiria cuando pesaba casi doscientos kilos, sin poder 
usar el vestidor del Palau de les Arts Reina Sofía, donde no cupo. 
¿Cómo se podría entender que quisiera ser mujer, si parecía 
hipopótamo? Él le dio la espalda a esa soprano. Ahora, le es 
imposible dar la espalda a su drama, a su desamparo. Seguirá 
amando a Leonora hasta que termine la partitura de su vida.

En el segundo mosaico piensa… ¿no se tapan la cabeza? Si desde 
tiempo inmemorial se usa que las niñas —y también las monjas 
de Sancta Susana— ya en el atrio lleven la cabeza cubierta para 
ingresar al templo. Si no son piadosas, pueden oír gritos de deseo 
por la ventana de la sacristía, y después sólo desaparecerán.

No es cierto que todo delirio es descartable, hoy quiere a Leonora 
sin paciencia. Sin embargo, la cruz en el piso del atrio…

Brincan una por una, hacia el brazo más corto de la cruz, con lo 
que parece un compás nuevo que Leonora ejercitaba en la clase 
de solfeo. Pero Leonora fue La mujer sin sombra que lo dejó 
petrificado por la tragedia, por ese amor…

Le martillea la cabeza en esta edad artrítica y chimuela. Luego, 
las niñas tiran una cadenita en prenda hacia otros mosaicos. Él 
ofrece a Dios su incontinencia. A veces, todavía se le antoja 
lanzarse al vacío como la Tosca.  Ellas saltan a los mosaicos siete 
y ocho… se convence a sí mismo. Deberían tener más respeto 
estas chiquillas, ¿cómo andan de pantalones en lugar de falditas?

¡Ánimas del Purgatorio! Con estas criaturas a quienes él imagina 
llegaron al mosaico nueve y quieren alcanzar el diez hablando 
todo en español. Sabe que los Diálogos de Carmelitas tampoco 
son en español: ¡se cantan en francés!

Cierra la ventana de la sacristía. Anselmo no cree, como su 
Santidad, que es “tiempo de que el viento del Espíritu entre como 
una primavera”. En el Vaticano, está seguro que su Santidad no le 
daría la absolución por esta pasión carnal tan estremecedora. Se 
siente “Tannhäuser” pero con un telón siniestro que privilegió la 
muerte.

—¡Don Anselmooo! ¡Hey! ¿No quiere bajar a jugar un avioncito 
con nosotras? 

Anselmo no las oye porque padece una sordera que sólo le 
permite escuchar el postludio de sus recuerdos. Él espera su 
muerte como un reencuentro amoroso con Leonora. Tiene 
dispuesto en su testamento para su losa mortuoria, un epitafio 
que diga: “ME FUI A TRIUNFAR”. o


