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Carlos CRUZ-Diez
Como estamos en Semana Santa, hemos querido dedicar esta página a la
cruz. Venezuela, que tantas cruces carga encima, lleva una que nos llena de
gloria por el mundo entero y nos hace sentir orgullosos de ser venezolanos:
Carlos Cruz-Diez, maestro del cinetismo, del color y del movimiento, con
perdón de la redundancia porque en griego “kinesis” es justamente, movimiento. Carlos Cruz- Diez es un artista extraño: a diferencia de otros, que
son celosísimos con su obra, a él le gusta que uno se siente en ella, como
sucede en las butacas de la sede de las orquestas infantiles y juveniles de
Caracas o que la pisotee, como en el aeropuerto Internacional de Maiquetía,
donde el piso te prepara para el vértigo que luego sentirás cuando el avión se
eleve.
Yo me imagino a Cruz-Diez de niño con una caja de colores y una regla, matando el tiempo haciendo rayas en la parte de atrás de sus cuadernos. CruzDiez cumple este año 90 años y su espíritu mantiene un vigor adolescente y
su creatividad se afina con los años, un rostro amable espejo de la bondad de
su alma pura.
Cuando vemos su obra integrada con las ciudades del mundo, formando
parte de sus espacios arquitectónicos, o expuesta en los más importantes
museos del planeta, recordamos que somos una tierra de gente buena, inteligente, creativa, amable, amante de la naturaleza y de la vida, de espíritu
multicolor como su obra donde las diferencias coinciden en armonía formando un todo.
Gracias damos hoy a la Divina Providencia, por esa cruz redentora que se
expresa en el arte del maestro Carlos Cruz-Diez.
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Cruz de huevos
Nadie se imagina la cruz que cargo encima por
culpa de las sardinas y los huevos. Esa cruz me la
busqué yo mismo y he de llevarla con dignidad, humildad y sobretodo, con paciencia, ¡mucha paciencia!, ya que no pasan cinco minutos de mi vida sin
que alguien, siempre, de buena gana, intenciones
y lo peor, creyendo que es la primera vez que me
lo dicen, me grita emocionado: ¡Comannn hueeevosss!”.
No me puedo poner bravo ni nada por el estilo,
ya que quien me lo dice, espera que yo celebre su
“ocurrencia”. Esa cruz pesa mucho y ya, de verdad,
nada me sorprende al respecto, pero también y más
de una vez, le he sacado provecho a la situación.
El año pasado iba hacia Mérida cuando de pronto,
inexplicablemente, el tráfico se trancó. Como tenía
mucho tiempo sentado manejando, dejé a un buen
amigo al volante y comencé a caminar para averiguar el motivo de la cola. Después de 300 metros,
me di cuenta que la cola era originada por una
alcabala que tenía montada la Guardia Nacional.
A todo el mundo le pedían cédula, papeles y había
que abrir la maleta del carro para que la revisaran. La alcabala la dirigía un oficial que estaba de
espaldas a la cola. Sin pensarlo, me le acerqué, me
arriesgue y le grité:
-¡Comannn hueeevosss!
Él, sorprendido, volteó, me miró un ratico y le
cambió el rostro al reconocerme:
-¡Come huevos!, ¿cómo está la vaina? ¿Qué haces
por aquí?
Yo le expliqué que estaba lejísimo de la alcabala y
él me dijo:
-No te preocupes come huevo, pero, ¿podrías
saludar a mi esposa por teléfono?...mi amor… mi

amor… te voy a poner a un amigo que ni te imaginas…
Diciendo esto me pasa el teléfono y me dice con
picardía:
-Anda, dile: ¡Comannn hueeevosss!... a ella le
encanta esa propaganda.
Raudo, agarré el teléfono y dije:
-Señora… ¡Comannn hueeevosss!
-¿Cómo? ¿Quién es?
-Soy yo, el come huevos.
-Ahhhh… y… ¿usted es amigo de mi esposo?
-¡Uffff….! –le respondí.
-Si no es un abuso podría mandarme un autógrafo y tomarse una foto con mi esposo.
-Pero por supuesto, no faltaba más.
-¡Ay, gracias! ¡Qué chévere!... Pero disculpe señor
come huevos… ¿podría decírmelo otra vez?
-¡Comannn Hueeevossss…!
Inmediatamente el oficial llamó a dos guardias
motorizados y en moto, me llevaron hasta el automóvil.
Cuando llegué, mis amigos no lo podían creer.
Me puse al volante y con una escolta armada con
sirena y todo, me comí toda la cola por el canal
contrario y pasé directo y rapidito por la alcabala,
diciéndole adiós a los guardias como si fuera una
miss. Pero por allá, a lo lejos, escuché a un envidioso en otro carro que estaban inspeccionando, que
me gritó:
-¡Come huevo! ¡Abusador!
La verdad, no me importó, para algo debe servir
esta pesada cruz de huevos que me atormenta.
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El rollo del yoyo
Tengo que ponerme a dieta. Es que
estoy como una tonina, vale, cada
noche que me quito la ropa para empiyamarme y me miro al espejo, lo
veo. La celulitis avanza en mí como
un derrame petrolero en el océano.
Ya se extendió de las piernas a las
nalgas, a la barriga y ahora coloniza
el chao de los brazos. Qué desastre,
no hay derecho. Qué dolor pensar la
cinturita y los piernones torneados,
perfectos, que me gastaba cuando
tenía 20 años y me ponía aquellas
plataformas empinadísimas. Pero
ya hace décadas que no me puedo poner ni un mísero tacón de 5
centímetros, lo mío es pura chola o
zapatilla baja, pegada del piso, que
me hace ver aún más enana de lo
que soy. Me da una rabia. Definitivamente, la dieta va, esa es la solución.
Me niego a salir a buscar ropa doble
o triple equis, o batolas indias que
son lo único que me entra. Llegué al
llegadero. Tengo que rebajar esta kilamentazón y voy a empezar mañana
mismo.

Lo malo es que si rebajo voy a
perder toda la ropa y con los tiempos que corren me va a costar una
fortuna reemplazarla. Pero qué va,
el gusto de verme flaca vale cada
bolívar devaluado que me gaste. Otro
problemita es que a mí me gusta
comer demasiado y voy a tener que
eliminar otra vez todas las pes: plátano, pan, pasta, pizza, pastel, papa,
panqueca, postres. Y yo no puedo
imaginarme la vida sin un dulcito.
Francamente, ¿seré capaz de aguantar aquel aburrimiento de comer sólo
bistec con ensalada y vegetales, o
pechuguita o pescado –o sea, atún de
lata, porque ¿quién puede comprar
pescado fresco todas las semanas?,
ni que una fuera la señora Trump–?
¿Voy a seguir con el eterno yoyo de
rebajar 4 kilos y subir 6, bajar 8 y
subir 12?
Bueno, más vale que me defina,
porque si no me mata la indecisión,
me va a matar la hipertensión.
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