Funerales, maricas y palabras
El sueño sobre mi Papo y la palabra marica me hicieron pensar. Y esto

es lo que pensé: las palabras existen solo en teoría. Y luego un día como
cualquier otro te cruzas con una palabra que solo existe en teoría y te
encuentras con ella cara a cara. Y luego aquella palabra se convierte en
alguien que conoces.
Funeral.

Me topé con aquella palabra cuando tenía trece años.

Fue cuando murió mi Papo. Yo era uno de los portadores del féretro.

Hasta entonces ni siquiera sabía lo que era ser portador del féretro. Lo que

sucede es que hay muchas otras palabras que también conoces cuando te

topas con la palabra funeral. Conoces a todos los amigos del funeral: el

portador del féretro, el ataúd, la empresa funeraria, el cementerio, la lápida.
Fue tan extraño llevar el ataúd de mi abuelo a su tumba.

Yo desconocía los rituales y las oraciones para los muertos.
Desconocía lo definitiva que era la muerte.

Papo no volvería. Jamás volvería a oír su voz. Jamás volvería a ver su

rostro.

El cementerio donde estaba enterrado aún conservaba un estilo de

funeral tradicional. Después de que el sacerdote encomendó a mi abuelo
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al paraíso, el director del funeral clavó una pala en el montículo de tierra

y la extendió hacia nosotros. Todo el mundo sabía exactamente qué de-

bía hacer. Una hilera sombría y silenciosa se formó, y cada persona espe-

ró el turno para tomar un puñado de tierra y derramarla sobre el ataúd.
Tal vez fuera una costumbre mexicana. No sabía realmente.

Recuerdo a mi tío Mickey tomando con suavidad la pala de manos

del director del funeral.
–Era mi padre.

Recuerdo acercarme a la pala, tomar un puñado de tierra y mirar al

tío Mickey a los ojos. Él asintió. Aún me veo arrojando la tierra y observándola caer sobre el féretro de Papo. Me veo hundiendo el rostro en

los brazos de la tía Evie. Me veo levantando la mirada y viendo a Mima
sollozando sobre el hombro de papá.

Y recuerdo algo más acerca del funeral de Papo. Un hombre parado

fuera, fumando un cigarrillo, hablaba con otro y decía: “Al mundo le

importa una mierda la gente como nosotros. Trabajamos toda la vida y
luego nos morimos. No importamos”. Estaba realmente furioso. “Juan
era un hombre bueno”. Juan, ese era mi Papo. Aún puedo oír la ira del
hombre. No entendí lo que intentaba decir.
Le pregunté a papá.

–¿Quiénes son la gente como nosotros? ¿Y por qué dijo que no

importamos?

–Todo el mundo importa –afirmó papá.
–Dijo que Papo era un hombre bueno.

–Papo era un hombre muy bueno. Un hombre muy bueno y con

defectos.

–¿Conversaban? ¿Me refiero a como lo hacemos tú y yo?

–No, ese no era su estilo –respondió–. Yo estaba unido a él a mi

manera, Salvador. A los trece años, sentía tanta curiosidad. Pero no
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entendía demasiado. Absorbía las palabras e incluso las recordaba, pero
no creo que entendiera nada.

–¿Y la gente como nosotros? ¿Se refería a los mexicanos, papá?
–Creo que se refería a las personas pobres, Salvi.

Quería creerle. Pero aunque no entendiera nada a los trece años,

ya sabía que hay personas en el mundo que odian a los mexicanos, incluso a los mexicanos que no son pobres. No necesitaba que mi padre
me lo dijera. Y para ese entonces también sabía que había personas en
el mundo que odiaban a mi padre. Lo odiaban por ser gay. Y para esas
personas, pues, mi padre no importaba.
No importaba en absoluto.

Pero a mí sí me importaba.

Las palabras existen solo en teoría. Y luego un día como cualquier otro

te cruzas con una palabra que solo existe en teoría. Y te encuentras con
ella cara a cara. Y luego aquella palabra se convierte en alguien que

conoces. Aquella palabra se convierte en alguien que odias. Y la palabra

te acompaña adondequiera que vayas. Y no puedes fingir que no existe.
Funeral.
Marica.
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