
el esquinista

l a ia  ju f resa

l i b ro  de  cuentos



El Esquinista

Laia Jufresa
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Índice

La pierna era nuestro altar 1

Hicieron de mı́ 7

Eusebio Moneda 14
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La pierna era nuestro altar

Hace un par de años me inscrib́ı en una alberca. Como era mucho más caro

utilizarla muy temprano o por la tarde, durante meses me levantaba a las 10:45

y a las 11 ya estaba a tres cuadras de casa, cubriéndome la cabeza con la gorra

plástica, los ojos con los gogles y dejando que, tras un salto, grandes cantidades

de cloro terminaran de despertarme, splash.

Se entiende que a media mañana la gran mayoŕıa de la humanidad, o su

porción productiva, está ocupada. Aśı, mientras las leyes se discut́ıan y los

conflictos se agravaban, yo me sumerǵıa; a la hora en que los oficinistas se

ponen a pensar en el almuerzo, yo pataleaba; los niños absorb́ıan sus dosis de

datos al tiempo que yo respiraba cada una, dos, tres brazadas. Mientras los

engranes del mundo aceitaban el progreso de quién sabe qué ambiciones, yo

nadaba en ćırculos: splash, slurp, bocanada y no iba sola. Nadaban conmigo

un montón de viejitas.

La compañ́ıa de la tercera edad resultó no sólo agradable sino también, y

sobre todo, fortalecedora para mi ego. Mi inśıpido crol me permit́ıa duplicar,

a veces incluso triplicar la velocidad de mis compañeras y, comparadas con las

suyas, mis extremidades guangas parećıan fuertes.

Una de las viejas se retiraba su prótesis antes de entrar al agua. La dejaba

siempre en la misma esquina, paralela al borde de la alberca. Era una pierna

color ocre, de plástico duro, que teńıa un poco escarapelada la rodilla y el tobillo
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francamente despintado. Algo en su posición, o en el breve ritual que preced́ıa

la toma de su sitio, le otorgaba tintes de icono religioso. Hasta bien entrado el

medio d́ıa, viejos, tullidos y desempleados rend́ıamos culto a la natación y a la

torpeza, mientras aquella extremidad esbelta, sobre retablo de azulejo veneciano

y casi pese a śı, resplandećıa un aura especial, inerte. La pierna era nuestro altar.

Frecuentaba también la alberca, aunque no por iniciativa propia, una mujer

gord́ısima. En cuanto su hija se retiraba con una revista a la sala de espera,

ella se sentaba en los escalones a mecer los pies, remojar las carnes y hacerle

plática o, más precisamente, prodigarle consejos inoportunos a quien se dejara;

y es que a cada templo su predicador. “La fuerza tiene que venir de aqúı”, le

explicaba a otras que ni de querer hubieran podido localizar, entre las lonjas, el

punto señalado. Pero la gorda śı sab́ıa de lo que hablaba porque, como no se

cansaba de repetirnos, treinta kilos antes hab́ıa sido nadadora profesional.

De entre las viejas yo teńıa mi favorita. Era la más canosa y la única que

de hecho nadaba. Era belĺısima, dueña de los ojos más pálidos que he visto

jamás. No unos ojos claros, sino envueltos: como si alguien les hubiera atado

un minúsculo paño blanco alrededor de la pupila. Nadábamos juntas y des-

cansábamos a la par. Durante las pausas nos levantábamos los gogles y mien-

tras ella me hablaba, seguramente de sus nietos, yo me permit́ıa una paseo fijo,

casi grosero, todo lo largo de sus ojos nebulosos. A ella parećıa no importarle.

Sosteńıamos alegres charlas en las que ella hablaba, yo asent́ıa, y sus cataratas

reflejaban los engranes de la sabia fracción del mundo, la detenida, la que celebra

las pausas. Esta vieja era, en mi opinión, nuestra profeta.

Hab́ıa dos hombres en la alberca. El primero era extranjero. Siempre me ha

costado calcularle la edad a los asiáticos pero éste era bastante mayor. De todos

modos, teńıa un cuerpo pequeño y compacto y un algo de guerrero resignado.

Nadaba solo. De hecho, se le véıa en el porte y el semblante que también afuera

del agua deb́ıa ser, allende la puerta corrediza de nuestro templo, un hombre

2



solo. O quizá no, quizás en casa lo esperaba una mujer con un jugo recién

exprimido que él agradećıa inclinando la cabeza. Quién sabe, porque nunca

hablamos con él. Deb́ıa hablar español, eso śı, porque a diario, cuando saĺıa

vestido ya para irse, un periódico local se le asomaba por debajo de la axila. La

gorda le dećıa “el chino” pero la secretaria, siempre de guardia en la recepción, le

dećıa “el señor”. Lo cierto es que su nado superaba cualquier chapuzón nuestro

por más que lo estilizáramos. Me gustaba colgarme de la orilla para mirarlo

porque su fluidez lenta me transportaba sin querer a unas tardes muy lejanas,

cuando mi padre cometió el error primerizo de querer apaciguarme la pubertad

con clases de Tai Chi. Todos le envidiábamos en secreto, al señor chino, su

rigor, y si nuestra pequeña comunidad hubiera iniciado algún tipo de cruzadas,

alguna competencia con un club vecino, por ejemplo, este hombre hubiera sido

nuestro elegido, nuestro enviado-en-representación. Pero alĺı no compet́ıamos.

Nuestra media mañana era la de los gatos al sol.

Fuera de la alberca, oficiando la ceremonia al otro lado de la pierna, estaba

el entrenador. Era un flaco correoso que tocaba la trompeta. Cuando yo llegaba

a la alberca, las peores horas de su d́ıa hab́ıan quedado atrás. Se notaba porque

el pizarrón blanco estaba lleno de anotaciones que él haćıa, con plumones de

colores, para los alumnos tempraneros cuyas rutinas sobrepasaban en compli-

cación mis 10 vueltas de dorso, 14 de crol. Nadé exactamente lo mismo durante

todos esos meses, y es por eso que puedo decir cuánto mejoraron mi estilo y mi

condición.

El entrenador usaba el periodo de calma, el nuestro, para practicar sus dig-

italizaciones y en mi memoria el sonido de las trompetas quedó ligado al olor

a cloro. Me pregunté muchas veces de dónde habŕıa sacado la trompeta. No

el instrumento, se entiende, sino el hobby. También corŕıa, creo, porque sus

camisetas soĺıan celebrar algún aniversario de algún maratón. Pero su rasgo

más peculiar era que ignoraba oĺımpicamente a la gorda. No le daba tareas ni
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la correǵıa. Es más, no le hablaba, no la miraba y nunca le pidió que se moviera

a pesar de que ocupaba la escalerita y los demás nos véıamos forzados a entrar

y salir por el chapoteadero. La comodidad con la que se ignoraban mutuamente

insinuaba una larga historia compartida. La gorda insist́ıa en dar sus propios

consejos, con frecuencia opuestos a los de él; pero para él ella simplemente no

estaba alĺı y por ende no haćıa ruido. A la hija de la gorda, en cambio, el entre-

nador la saludaba y desped́ıa muy amablemente, beso y abrazo, cada mañana.

Esta intriga era una de las mayores dichas que la alberca me daba y, como las

otras, estaba condenada a terminar.

Una mañana entró a la alberca una mujer nueva, con los zapatos en la

mano. Descalza y decidida, caminó hacia el entrenador. Desde la recepción,

la secretaria la fulminaba con un cruce de brazos. A mı́, cuando hab́ıa ido a

pedir informes, la secretaria me hab́ıa obligado a mirar la alberca desde afuera

porque No zapatos de calle a partir de este punto, como claramente explicaba

un letrero en la puerta corrediza. Me colgué de una orilla para observar a la

mujer. Era joven y esbelta y yo me angustié de inmediato. Estaba claro que,

si se inscrib́ıa, en dos segundos me despojaŕıa de mi rol de la mujer joven. Sin

embargo, cuando la óı platicando con el entrenador, que por detrás de la espalda

segúıa presionando las teclas de la trompeta, no sé si por nervios o si porque

no estaba dispuesto a perder un minuto de su práctica, la escuché decir que no

sab́ıa nadar. Me relajé. Si no sab́ıa nadar, no ı́bamos a tener ningún problema.

Es más: nos haŕıa bien un poco de sangre nueva. Quizás esta mujer de mi edad

seŕıa alguien con quien yo podŕıa, por ejemplo, platicar en los vestidores o tomar

un café después del ejercicio. Podŕıa transmitirle mi creciente expertise sobre

el dorso y el crol sin que, como suced́ıa con mis otras compañeras, lo olvidara

a los cinco minutos. Mis otras compañeras, por petición del entrenador, deb́ıan

mantener en el borde de la alberca, junto a su botella de agua, un ábaco. Pero

a diario alguna se olvidaba de traerlo, o de pasar las bolitas al término de cada
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vuelta.

Recuerdo que esa noche tuve la precaución de rasurarme, para que al d́ıa

siguiente mi nueva compañera se llevara una buena impresión de mı́. Pero la

mujer joven no volvió. Ni a la mañana siguiente ni después. La esperé una

semana pensando que entraŕıa con el principio del mes siguiente, ya que la

secretaria se negaba a fraccionar las quincenas. Pero el mes llegó y la mujer no.

Con su ausencia, el aura de la alberca fue opacándose frente a mis ojos. Si la

alberca no era suficientemente buena para ella, ¿por qué deb́ıa serlo para mı́?

A la vez reconoćıa que esta obsesión comparativa con una completa extraña no

teńıa fundamento y, sobre todo, mermaba mi concentración, por lo que resolv́ı

seguir nadando hasta que se me pasara. Pero no se me pasó y ya todo fue en

picada.

Un par de semanas después encontré a la secretaria con todas las fichas

desparramadas sobre el mostrador y una flamante computadora frente a los

ojos. Sent́ı despecho cuando me dijo que estaba capturando los datos. Las

fichas eran unos rectángulos de cartulina blanca, con rayas azul tenue, llenados

a máquina de escribir y con un hoyito por cada quincena que pagábamos, nada

más. Pero en la mı́a, mi nombre estaba mal escrito y yo nunca lo hab́ıa corregido

porque me gustaba tener un nombre distinto en la alberca, como el que obtienen

los adeptos en un ashram y que por lo general significa algo grandioso. Como

prev́ı, con la captura a la secretaria le vino un ı́mpetu ortográfico y me despojó

de mi identidad secreta sin la cual, ir a la alberca se volvió un acto tortuoso.

De pronto, mi cuerpo queŕıa dormir más y aunque no faltaba me dio por llegar

cada d́ıa más tarde. El entrenador mostró su descontento; la gorda opinó que

me haćıa falta descansar.

En un intento por recuperar el entusiasmo, me regalé un traje de baño. El

d́ıa que lo estrené – una cosa verde brillante, en alto contraste con mi antiguo

traje negro – mi vieja favorita me miró saltar y luego acercármele, como cada
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mañana. Pero cuando estuve a su lado me dijo: “¡Hola!, ¿eres nueva?” No

era caso de mentirle y probablemente me hubiera reconocido la voz, por lo que

confesé de inmediato mi nombre y me puse a nadar. Pero ni el dorso ni el crol

me quitaron la desilusión de no ser para la profeta más que un manchón de

color, por definición intercambiable.

El colmo de todo sucedió un d́ıa que la directora de la alberca, a la que nunca

hab́ıa visto antes, se apersonó para hacer su inspección anual y decretó que esa

pierna no pod́ıa estar alĺı. A la dueña le dijo que se le iba a mojar y que ella

no queŕıa hacerse responsable, pero al salir ese d́ıa yo la escuché contándole a

la secretaria que la prótesis le hab́ıa dado “mucha impresión” y que daba “mala

pinta” al negocio. Maldita supersticiosa.

En adelante, cuando la dueña se hab́ıa echado al agua, el entrenador colocaba

su prótesis en una estanteŕıa, entre las tablitas para flotar. Desde alĺı, sólida y

en horizontal, la pierna provocaba la misma reverencia que inspiran las secuoyas

cáıdas. Pero yo nunca pude acostumbrarme al nuevo orden y le perd́ı el amor a la

ceremonia. De pronto, las viejas me resultaron pesadas, el chino pretencioso y el

entrenador irresponsable. Un d́ıa aproveché un dolor de hombro para faltar una

semana y luego otra y ya nunca más volv́ı. Mi pérdida de fe, además, se extendió

por el barrio hasta que todo por alĺı me produćıa un malestar intolerable y

terminé por mudarme. Luego me consegúı un trabajo e ingresé a la porción

productiva del mundo, splash.

Con mi sueldo de ahora podŕıa pagarme las clases de temprano, pero a esa

hora la gente no cree en nada.
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Hicieron de mı́

A mis nueve años, dos posesiones haćıan de mı́ una persona especial. Lo primero

era el caballo. Me lo hab́ıan regalado dos veranos atrás, con la advertencia de

que sólo podŕıa montarlo al cumplir los diez. Pero era mı́o. Desde el primer

d́ıa era mı́o y de nadie más. De haber querido, yo mismo lo hubiera nombrado,

sólo que nunca encontré cómo ponerle y cada quien lo llamó como le vino en

gana. Mis hermanas le dećıan “el burro”, obviando su envidia, y mis padres,

en homenaje a su amor por lo tautológico, le dećıan ”el negro”. Sólo Roberto

respetó mi decisión llamando siempre al caballo por su nombre inexistente.

Entre otras muchas tareas, Roberto teńıa a su cargo el aseo y cuidado del

caballo. Era un experto. El d́ıa que llegó el animal él, temerario, le abrió

la boca y echó un vistazo. Concluyó: no tiene ni dos años. ¿Cómo sabes?,

pregunté. Le faltan dientes de leche, me dijo. Roberto era albino y por eso

no trabajaba en el campo como sus hermanos. Más allá del tono de su pelo

y piel, hab́ıa algo fantasmagórico en su presencia blancuzca, en su tono de

voz sin variaciones. Era bueno para la jardineŕıa y mi madre lo empleó en

la construcción de su invernadero. Roberto terminó viviendo en una covacha

detrás de la casa, bastante lejos de las barracas donde habitaba su familia. Yo

era el único varón entre mis seis hermanas y a ratos créıa entender de veras

cómo se sent́ıa él por aislado, por distinto. Incluso me convenćı de que éramos

una especie de equipo, lo más parecido a la camaradeŕıa de los libros ilustrados
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que me tráıan los reyes y que él no hubiera sabido leer.

Me gustaban del caballo su andar pausado, su pelaje y el modo en que me

miraba. Era el único ser vivo que depend́ıa –y depend́ıa poqúısimo- de mı́. Al

mismo tiempo era el que menos me exiǵıa. No ped́ıa por favor, no daba las

gracias. Cuando le entraba polvo en la nariz estornudaba y segúıa mascando.

Me agradaba verlo comer. Tranquilo, resoplando de vez en vez, comiendo sólo

cuando teńıa hambre, sin darle demasiada importancia, pero disfrutando los

bocados. En contraste con mi especie, siempre tensos por el aperitivo, el cubierto

correcto y la plática de sobremesa, el caballo resultaba relajante y propagaba

la ilusión de que comer era una necesidad f́ısica, no social.

Cada tercer d́ıa, Roberto me despertaba muy temprano con una pedrada en

mi ventana. Mi madre a veces me óıa levantarme y cuando yo iba atravesando

el patio se me aparećıa en camisón, con el pelo suelto, como nunca lo usaba de

d́ıa. Tápate, dećıa cubriéndome con algo. Sé de sobra que a cualquiera de mis

hermanas les hubiera cerrado el paso.

Nuestra casa era el ombligo del vasto rancho que habitábamos. Madera

pintada de blanco: un lunar entre las hectáreas de pastizales y sembrad́ıos. Mi

mamá nos educó en casa y el mundo era una cosa en los libros que nos mostraba;

otra distinta en la vida diaria. Los libros de mi mamá giraban todos en torno

al sagrado: otro ombligo, El Libro entre los libros. Aśı, mi mundo teńıa por

confines La Biblia y los bordes de la propiedad paterna. Mis años se organizaban

alrededor de las ceremonias religiosas, la siembra y la cosecha. Teńıa bastante

más de nueve años cuando entend́ı el tamaño de la burbuja en que me hab́ıan

tenido.

Conservo de la burbuja algunas fotograf́ıas mentales. Quién sabe por qué,

en ese alto contraste de la memoria visual, sobresalen las cosas claras. La casa,

antes que nada. Pero también la luna y, mirado de frente con la espalda en

el pasto: el sol. Las sábanas tendidas. El fondo satinado bajo las faldas de
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mis hermanas. El roćıo en las telarañas, los huevos frescos, los almendros de

la huerta en flor. Y Roberto. Roberto descolorido y con esas pecas deformes

moteándole la cara. Roberto a medio d́ıa, cubriéndose con sombreros gigantes, o

al amanecer, recargado en la verja tras haber lanzado una piedra en mi ventana.

Cuando mi madre me hab́ıa envuelto en una manta y yo saĺıa, Roberto echaba

andar y yo tras él, hasta el establo.

El establo era una improvisación: un viejo granero venido a establo en virtud

del caballo que albergaba. Alĺı Roberto me daba clases casi en completo silencio.

Lavábamos, peinábamos y ensillábamos al caballo, o le dábamos paseos. Ambos

sab́ıamos que Roberto lo montaba, pero nunca en mi presencia. Luego yo volv́ıa

a casa. A menos de que se le hubiera cáıdo un diente al caballo, en cuyo caso

teńıa permiso para faltar a las clases de mi mamá y pasar el d́ıa en el establo.

Roberto me mostraba el asunto abriéndole la boca al animal como quien se

asoma a un diccionario. Luego yo iba a una enciclopedia y le enseñaba a él los

nombres de los dientes. Del que se iba o del que hab́ıa llegado o de los que me

acordaba. Roberto repet́ıa los nombres lento, como si fueran comestibles.

Mi madre hab́ıa establecido la norma de los dientes desde el principio: cel-

ebraŕıamos la cáıda de los dientes de leche y no, aunque en principio parećıa

mejor noticia, la llegada de nuevos dientes. Era un trato razonable: es imposible

adquirir un diente de la noche a la mañana, puede perdérsele en un parpadeo.

La segunda posesión que me distingúıa del resto era un pedazo de tela. Una

mascada, una frazada, no sé, un metro cuadrado de tela algodonosa, ligera y

color hueso. Era más agujero que tela, pero era mi tela. Hab́ıa atravesado un

desierto atada al cuello o al cráneo de Jaime. Una tela muy vieja, que él hab́ıa

heredado. ¿De quién? No puedo recordarlo y en verdad que no tiene sentido,

puesto que era huérfano. Pero aśı me dijo al regalármela: la tela era antigua, la

hab́ıa heredado y con ella hab́ıa cruzado algún desierto.

Jaime apareció en el ŕıo que hab́ıa a algunos kilómetros de mi casa. Yo
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estaba alĺı solo, sentado en la orilla haciendo patitos con piedras cuando me

saludó. Tuve miedo, al principio, ésa era mi tierra y en ella nunca se véıan

desconocidos. Pero teńıa una buena sonrisa y se presentó como un caballero.

Me hizo plática y muy pronto me relajé: le conté de mi caballo y él me contó

de los caballos de Mongolia, que eran los únicos caballos salvajes que quedaban

en el planeta. Jaime me parećıa muy viejo y sabio. Sólo con los años su imagen

fue virando en mi recuerdo a la de un joven embustero. Tuve enojo pero ya no.

Ahora elijo recordarlo como lo véıa entonces. Era mi genio, salido del ŕıo para

contarme cuentos. Estaba lleno de invenciones que yo véıa como valiosos datos,

dif́ıciles de obtener. A veces bastaba un gesto, un juntar las manos, un silencio;

otras veces, para sacarle algo lo único que serv́ıa era no esperar. Pasé semanas

llevándole provisiones. Nuestra amistad era mi más valioso secreto. Lo sent́ıa

aśı: valiośısimo y secret́ısimo. Ni siquiera a Roberto le conté.

Jaime teńıa un mechón de canas, un humor bastante impredecible y una

navaja suiza. A cambio de la comida me contaba buenas historias que frag-

mentaba y suspend́ıa estratégicamente, para que yo volviera con algo al d́ıa

siguiente. En verdad yo sent́ıa el trueque casi injusto: sus historias eran invalu-

ables junto a las cosas materiales que yo robaba de casa sin esfuerzo. Pero a él

lo haćıan feliz el pan, el agua y el tabaco. Sólo algunas veces me hizo encargos

espećıficos: un mapa, hilo y aguja, cerillos, alcohol.

Cuando yo tráıa noticias sobre mi caballo (un diente menos, una silla nueva,

ya sólo cuatro meses para mi cumpleaños y poderlo montar), Jaime se pońıa

raro. Al principio pensé que era envidia pero luego entend́ı que era interés.

Se pońıa a ver para todas partes como yo cuando mis hermanas hablaban de

novios. Y me dio orgullo, porque con excepción de algunos detalles sobre mi

padre y las plantaciones, el caballo y el establo parećıan los únicos temas con

los que yo lograba interesarlo. En retribución a los muchos cuentos y datos que

el me daba, yo me esforzaba con mi única historia interesante. Le di todos los

10



detalles sobre el caballo y el establo, sobre su ubicación, sus horarios y los de

Roberto. Y cuando ya no hab́ıa más detalles inventé cosas. Dije que el caballo

saltaba obstáculos y ganaba carreras. Jaime me dio una explicación cient́ıfica

sobre el albinismo pero yo nunca se la compart́ı a Roberto. Las palabras no

iban a curarle la piel. O quizás era avaricia nomás, no compartir nada de lo que

Jaime me daba. Cuando años más tarde me mudé a la ciudad para estudiar,

comencé a encontrar pedazos de las historias que Jaime me contó. No estaban

escondidas, sino bastante a la mano en los clásicos. Pero de la emoción que me

hab́ıan provocado antes, narradas al filo del agua y de la tarde, sólo encontré

migajas.

El d́ıa que mi caballo perdió su último diente de leche, Roberto me despertó

con pedradas. Pasamos el d́ıa en el establo y estábamos tan contentos que

me olvidé de ir a ver a Jaime. Cuando al d́ıa siguiente bajé al ŕıo y le conté

la buena nueva, él me regaló su tela. Es de verdad curioso que no recuerde

casi nada sobre la historia de la tela y el desierto, debo haberla indagado en

su momento, pero ya no sé. Seguramente me contestó, porque lo que no he

olvidado jamás son sus no-respuestas, lo incontestado, los huecos que cavaba su

silencio y que soĺıan encharcarme el orgullo. Jaime pod́ıa extenderse horas en

una anécdota, contestando aqúı y allá preguntas minuciosas -¿qué comı́an en

el desierto?, ¿no hace daño eso?-, pero llegaba un momento en que la pregunta

le parećıa comprometedora, quizás ofensiva y bajaba la cabeza. Después de un

rato miraba haćıa algún punto fuera de mi curiosidad y resoplaba: Algún d́ıa

entenderás. Ése final de tarde siempre me doĺıa.

Ahora que tengo bastantes más años de los que teńıa él entonces, siento que

esa frase lo ayudaba con su cansancio, mucho mayor que lo que correspond́ıa a

su edad. Convenciéndose de que no sólo sab́ıa, sino, sobre todo, entend́ıa más

que los otros, Jaime se daba combustible. Aśı funcionan las causas.

Cuando conoćı a Jaime yo teńıa claro qué clase de juego pod́ıa jugarse en
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mi casa, entre mis hermanas y todo ese orden de porcelana. No éramos dueños

de nuestro futuro ni mucho menos de nuestros ideales. Ni siquiera yo. Una

cosa era que me dieran libertades mayores que a mis hermanas, otra distinta

si se me hubiera metido en la cabeza lo de luchar por una causa. A Jaime en

cambio, seguramente nadie lo lloró si peleaba, ni probablemente lo lloraron sus

compañeros cuando se les alejó. ¿Estaba haciendo una pausa? ¿Estaba perdido?

Nunca sabré. Lo que śı es que a mis nueve años las piezas que yo me haćıa

parećıan embonar perfectamente: Jaime era huérfano, naturalmente entonces,

se hab́ıa convertido en guerrillero. Poséıa una tela como única pertenencia

sentimental y la llevaba a todos sitios. Me la regaló con alevośıa y ventaja, sólo

para que, llegado el momento, yo me sintiera en deuda. Pero no fue la tela, sino

las historias, la semilla de un mundo allá afuera, lo que yo pagué demasiado

caro. Yo era entonces como esas larvas que esperan comida y cuya forma y

color del futuro dependerá del alimento que hoy reciben. La mente atiborrada

de Jaime y la soledad complaciente de Roberto ocuparon en mı́ vastos terrenos,

moldearon mi curiosidad, mis modos, y no es absurdo pensar que a la larga me

modificaron para siempre. Cuando a los quince años decid́ı irme a la ciudad y

mi padre amenazó con desheredarme, yo ya teńıa una noción distinta a la de él

sobre el valor de las pertenencias. Ahora, a mi manera, soy también huérfano.

Enterré el rancho en mis libros, borré mis lazos con adjetivos acusatorios. Soy

un poco albino, también, y es por protección que me alejo de lo brillante.

Dos semanas antes de que cumpliera diez años, en medio de la noche, hubo

una pedrada en mi ventana. Algo le pasó a Roberto, fue lo único que pensé.

Pero al asomarme vi a Jaime y, quién sabe cómo, en seguida supe que veńıa por

el caballo. Era muy extraño verlo alĺı, se véıa mucho más delgado que cuando

entre las piedras de ŕıo se arremangaba la camisa y le saltaban las venas de los

brazos. Yo era todo preguntas mientras atravesaba el patio. A dónde iba y

por qué. ¿Hab́ıa a caso algún sitio más agradable, hospitalario y recóndito que
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nuestro ŕıo? ¿De qué húıa? Por suerte, buena o mala no lo sé, mi madre no

escuchó nada. Saĺı solo y descubierto, excepto por mi tela fielmente anudada al

cuello.

Jaime se véıa más triste de lo que lo hubiera imaginado capaz. De una

tristeza infantil, que yo créıa sólo mı́a. Pero eso no le quitaba lo ŕıgido, ni la

mueca afectada de estar cumpliendo una condena, un Destino con mayúscula,

algo mucho más exacto e importante que mis sentimientos. Y yo odié su claridad

de miras. Resolv́ı no dirigirle la palabra pero darle lo que queŕıa, un regalo

como un castigo. Eché a andar y él me siguió en la breve caminata. Continuó

cabizbajo al ensillar y al montar. Me enojaba que prolongara paćıficamente

mi silencio, arrebatándole su carácter punitivo. Sé que fue para lastimarlo que

me desanudé la tela y se la tend́ı junto con la rienda. Titubeó pero al final

la aceptó con el mismo gesto dolorido. Entonces fui haćıa la puerta. Levanté

la tranca como soĺıa hacer Roberto y abŕı de par en par las hojas de madera

pesada. Jaime guió al caballo hacia afuera y éste se puso a pastar. Lo miramos

inmóviles, aplastados por el silencio ruidoso de la madrugada. Jaime le clavó

un talonazo al caballo y como por efecto de ese mismo golpe yo giré 180 grados.

Los escuché alejarse durante mucho más tiempo del que deben haber sonado los

cascos. Frente a mı́, con el alba, el establo se convirtió en un granero.
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Eusebio Moneda

Eusebio Moneda vierte agua en un pocillo, le da fuego, abre el bote del café y

extrae dos cucharadas que mezcla con el agua al primer hervor; vigila y apaga

justo antes del segundo. Cuela. Sirve en su taza azul, marcada: En el mar

la vida es más sabrosa. Es lunes. Eusebio abre la alacena y -ay las sorpresas

de abrir una puerta- se encuentra con un paquete de donas glaseadas. Hab́ıa

olvidado que las teńıa. Un soplo cálido le bordea el pecho. De niño, daba el

pan dulce por sentado. Ahora sólo lo come en ocasiones especiales. Imagina a

su mamá mandándole las donas desde el cielo porque ella, a diferencia de casi

todo el resto de la humanidad, sabe que hoy es un d́ıa especial para Eusebio. Se

saborea el secreto mientras sopea. Sopear también es un placer suyo de antaño,

el oleaje de su infancia citadina. Sale siete y media: la gorra puesta, el humor

en alto.

Eusebio Moneda vive cerca del trabajo. No es casualidad. Un d́ıa, hace

tres años, empacó sus pocas pertenencias, abrazó por última vez a su padre,

atravesó la ciudad y tocó puertas hasta dar con un cuarto cerquita del taller de

blindajes que acababa de contratarlo. Le gusta ir a pie por las mañanas. Le

gusta llegar antes que los demás para recargarse en la cortina metálica, encender

un cigarrillo y meterse por 15 minutos en su ensoñación matutina, protagonizada

por él mismo en el papel de dueño y patrón de los Blindajes Pegaso. Sobre el

género al que pertenece su quimera diŕıamos fantástico, pero Eusebio prefiere
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uno de los rótulos que el local contiguo (Abogados Plascencia) ostenta en letra

negra: Propiedad Intelectual.

En la cortina metálica del taller, sobre su cara que da a la calle, hay pin-

tado un caballo blanco con alas plateadas. Detrás de la cortina hay cien metros

cuadrados de estrafalario desorden: el taller. Al centro están los autos, unos

más completos que otros. Hay coches y camionetas y éstas siempre resultan

más complicadas pero también dejan más lana. A Eusebio le interesan todos

los casos. Le apasiona cada paso del proceso que él llama “de engorda”. Un

auto permanece internado treinta d́ıas, con sus noches. Con un tejido complejo

de láminas metálicas se le refuerza el caparazón y, aunque le empeora la vista,

le mejoran las defensas. Pura medicina preventiva. Al final habrá aumentado

unos cien kilos la carroceŕıa, pero si el trabajo está bien hecho, el cambio re-

sultará imperceptible para ojos inexpertos. En esto yace la magia del blindaje:

¿cómo introducirle cien kilos de acero estratégico a un auto y a la vez hacerlos

desaparecer? Tal es el arte de Eusebio Moneda.

Eusebio trabajó desde adolescente en talleres mecánicos y de a poco se fue

iniciando en el blindaje. De a poco, porque el oficio de blindador es un asunto

de escalones, están muy claras las jerarqúıas. Pero hay que decir que Eusebio

Moneda supo desde el principio, desde la primera vez que observó el proceso,

en un taller en el que él estaba contratado nada más que para cambiar llantas e

ir por chescos, que blindar es lo que queŕıa hacer de su vida. Y si algo podemos

decir sobre Eusebio Moneda es que nunca cambió de opinión.

Paso a pasito, de achichincle a aprendiz, de aprendiz a ejecutante, Eusebio

se fue convirtiendo en lo que es hoy: experto maestro blindador. Pero Moneda

no se sienta en sus laureles. Trabaja blindando de lunes a sábado y los domingos

entrena. Después de misa se sienta en un café con terraza del centro, a desayunar

tarde y a observar los autos que pasan por el eje central mientras sopea su concha

en su chocolate. De cada sesenta, más o menos, uno está blindado. Eusebio le
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reconoce los materiales y casi siempre también el autor: hay que saber en qué

anda la competencia.

La tenacidad de Eusebio ha ido dando sus frutos. Un buen d́ıa, el gringo,

su jefe, lo llamó a su oficina y le pidió que se sentara. Ningún jefe le hab́ıa

pedido nunca que se sentara, aśı que, naturalmente, Eusebio sospechó lo peor.

Pero no. Al revés. El gringo le propuso un trato dif́ıcil (consist́ıa en recibir 50%

menos de su sueldo cada mes, durante un año) pero justo y bello (al término

del plazo habŕıa comprado una porción del negocio, seŕıa un socio leǵıtimo y

podŕıa participar en las decisiones, sobre todo en las de importación, que eran,

como bien supo reconocer el gringo, las que más le interesaban a Moneda: hay

qué saber en qué andan al otro lado, e intentar traerse los materiales). Eusebio

Moneda se sacudió la sorpresa como pudo, se persignó y le estrechó la mano al

gringo, su jefe, su socio. También pidió y firmó unos papeles donde se asentaba

por escrito el trato, claro, porque no hab́ıa nacido ayer.

Entre aquel feliz d́ıa y este lunes se han colado doce meses rigurosos, con un

sueldo tan bajo y, sobre todo, con el secreto siempre agazapado en el paladar,

queriendo saltarle por entre los labios. A los papeles que firmaron, el gringo

le hab́ıa incluido una cláusula de confidencialidad, para no poner celosos a los

compañeros. Bajo amenaza de ley, Eusebio debió guardar silencio y hay que

decir que ha resistido como un caballero de los que ya no se hacen. Eso dećıa su

madre: que ya no se fabrican caballeros, que él pod́ıa ser el último si tan sólo

consiguiera masticar con la boca cerrada.

El viernes pasado, el gringo le corroboró que este lunes por fin se cumple

el plazo y anunciarán públicamente su sociedad. El viernes, además, firmaron

unos nuevos papeles donde el nombre de Eusebio ya figura como propietario del

negocio. Mientras firmaba se imaginó a su mamá, desde el cielo redactándolos

en una maquinita de escribir amarilla, aunque el gringo le explicó que estaban

aśı nada más para que el notario no le cobrara tan caro pero que el dueño-dueño
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no era Eusebio, sino él.

Eusebio está nervioso, de un nervioso bien, de un nervioso cumpleañero

que convierte todo tiempo de espera en plastilina. Eusebio quiere alargar este

momento y a la vez desea darle fast forward. Que lleguen todos los compañeros,

¡ya!, entrada, anuncio, celebración. Quiere que el d́ıa termine y estar de nuevo

en casa, en cama, con el secreto desparramado y el orgullo victorioso. Quiere

ponerse a hacer el plan de importación, tener un escritorio, encargar fierros por

internet. Pasa en la fantaśıa cinco, diez minutos, enciende cada nuevo cigarro

con el que está por terminarse. Van llegando más hombres. Los uniformes son

idénticos y las caras comparten somnolencia. Algunos se saludan entre śı. Van

alineándose, esperan en silencio como cada mañana: para ellos esto no es más

que otro lunes sin tregua. Aunque se les ve más sonrientes, hoy, o quizá solo

son figuraciones mı́as, se reprime Eusebio y enciende un quinto cigarro para

aplacarse la risita y alargar por otro rato la escena: los hombres recargados en

la cortina, que está fŕıa, expidiendo, cada uno a su ritmo, su aliento cálido de

gente viva.

Por fin llega Margarita. Como el gringo no quiere que los empleados tengan

llaves, le paga a la de las copias por abrir y cerrar el negocio. Abrir y cerrar

es todo un trabajo, si se toma en cuenta la cantidad de llaves y candados que

hacen falta para proteger un negocio de blindajes, y lo mucho que le chiflan.

Margarita los desprecia con ganas y suele llegar tarde sin ninguna reprimenda

del jefe, a pesar de las protestas de todos. Esta situación injusta es la primera

cosa que va a arreglar Eusebio en su nuevo puesto. Menos mal que hoy no llegó

tan tarde, piensa, todo ansioso. Cuando Margarita se va a su papeleŕıa (nunca

se le ha visto poner ni un pie dentro del taller: ella abre los candados y la

puerta chica y ellos, desde adentro, despliegan la enorme cortina metálica), los

hombres entran por la puerta chica. Eusebio Moneda se espera al final: se toma

un momento para despedirse en silencio del hombre común, del mero empleado
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que fue.

Alguien dentro del taller prende la luz. Regularmente los hombres comen-

zaŕıan a dispersarse pero por algo se quedan todos de pie, en fila: tenso espejo

de la figura que formaban instantes atrás al otro lado de la cortina. Entra

el último hombre, nuestro hombre, y cierra la puerta y se vuelve ligero para

comenzar el d́ıa –su lunes glaseado- pero entonces, al girar, recibe de golpe un

espectáculo aterrador: ni un solo coche en su lugar. Ni un solo coche, punto.

Ningún aparato, ni herramienta, ni siquiera un cable en su usual desorden. El

caos que era el cosmos se ha invertido. ¿Qué es esto? ¿Dónde están? Ay, las

sorpresas de abrir una puerta: el corazón de Eusebio dando un vuelco y frente

a él ciento cincuenta metros cuadrados de vaćıo (dentro de él todo estupor y

ultraje. . . ), de un vaćıo limpio, completo, lleno de basura, repleto de śı mismo.

Por una rendija abierta se cuela insistente una ráfaga. El vaćıo permite que

rebote el fŕıo de la mañana: el espacio da paso a la intemperie. Revolotean

algunos periódicos y su danza es el único movimiento. Los ojos de los hombres

siguen una misma hoja, de promociones, que se eleva. De reojo, Eusebio busca

sin frutos el ceño solidario en alguna frente, el reflejo de la punzada que lo

inunda. En vez de dolor intuye una indignación egóısta, condenada a dividirlos.

Alguna vez le escuchó decir a un compañero que “siempre es mejor cuando el

putazo es f́ısico”. Sin convicción, ensaya un codazo contra la cortina metálica.

Es el primero de los quejidos. Alguien profiere un insulto. Alguien avanza y con

el pie detiene la hoja que bailaba. Se quiebran las filas.

Eusebio Moneda se recarga en la cortina. De pronto, lo sobrecoge la partic-

ular sensación de desear ser visto, realmente visto, que todo este asunto fuera

una peĺıcula. Que el vaćıo fuera un set. Que el gringo saliera ahora por aquella

puerta a gritar Feliz d́ıa de los inocentes, amigous; que brotara el llanto fácil

entre la toma quince y la dieciséis. Eusebio se toma los codos con las manos

y con la espalda pegada a la cortina, desliza el cuerpo hasta el suelo. ¿Qué
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haŕıan los valientes, los cirujanos, los dentistas? ¿A dónde húıan los reyes si

les saqueaban el palacio? Con la mano en la visera, Eusebio se cubre el rostro.

Agacha la cabeza y recuerda a su padre; recuerda la anécdota del neumotórax

y se mete en ella como bajo una colcha.

Los amigos del viejo lo contaban aśı: iban todos juntos por el barrio, cuando

entre risas uno notó que otro faltaba. Giraron. Moneda parećıa haberse es-

fumado. Asumieron que se habŕıa rezagado para orinar y esperaron un rato.

Luego le chiflaron, gritaron su nombre, pero no hubo respuesta. Echaron a an-

dar sobre sus pasos. Lo encontraron unos treinta metros más allá, acurrucado

contra la llanta de un trailer. La anécdota era obligada en comidas familiares.

Hab́ıa que imaginar al señor Moneda, un tipo grande, hecho ovillo en la ban-

queta y abrazándose. De chico, Eusebio disfrutaba en especial el terror placen-

tero que le infund́ıa la primera imagen. Imaginaba la escena con proporciones

desmesuradas: la llanta inmensa y el señor Moneda alĺı como incrustado, como

diminuto, sin moverse, haciendo esfuerzos sobrehumanos por atrapar un poco

de aire. Porque después de que algún amigo narraba lo de la llanta, el padre de

Eusebio describ́ıa la sensación: unas inmensas ganas de réır y la certeza de no

poder hacerlo, de no poder casi ni respirar, una especie de muro en el pecho,

una pared dura entre los caminos de la nariz y el aire necesario. A Eusebio

el resto de la historia le entusiasmaba menos. La ambulancia, el hospital, la

enorme aguja con que le hab́ıan drenado el pulmón a su padre. Porque lo que

comenzó como una pared se volvió una presa, el muro era un dique: al señor

Moneda se le hab́ıan llenado de sangre los pulmones, se le fue un rato la vida,

se le hab́ıa roto un alveolo. En el velorio de su mamá, Eusebio escuchó a su

padre decir que si hab́ıa vuelto de la muerte cuando lo del alveolo, hab́ıa sido

por su esposa. Entonces Eusebio, que hab́ıa recorrido ya los primeros diez años

de su infancia citadina, le preguntó si en la cama del hospital hab́ıa pensado en

él también. La respuesta elige no recordarla. Lo cierto es que al señor Moneda
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siempre le falló el corazón.

Eusebio se abraza en tortuga, escondiendo del todo la cabeza y ¿por qué

estoy pensando en esto?, se pregunta. El alveolo. . . no pensaba en el alveolo

desde haćıa años. Claro, por la posición. Porque está en el suelo, hecho ovillo y

abrazándose. Medita unos instantes sobre la diferencia entre las ganas, cuando

son grandes, de réır y las de llorar. No las encuentra. Todas las emociones le

resultan igual de molestas. Ay este dolor en el pecho, se dice, es como una muro

de piedra y ¿no es justamente eso lo que le está pasando? ¿No será que va a

inundarse alĺı mismo? Pero no: está vivo porque oye a su alrededor los gritos.

Los compañeros arremeten a patadas contra el vaćıo, hay ruido de metal y de

cascajo. Él queda sin moverse. La espalda en curva, un ovillo y abrazándose.

Oye el enojo y los golpes, pero no discierne las palabras; está ocupado con su

golpe. Un golpe bajo. Porque de la inmovilidad ha surgido una intuición: esto

no tiene pinta de robo, apesta a traición. Eusebio es un nudo. Acurrucado

aśı, piensa, quizá las rodillas le detengan las v́ısceras si estalla. Este gringo

de mierda, quiere gritar pero en vez de eso recuerda a su abuela cuando, para

deshacer un nudo, le soplaba. El remedio funcionaba cada vez en agujetas,

cordeles, cables, reatas. Soplar, tener un poco de paciencia y el nudo termina

siempre por desbaratarse. Hasta el d́ıa en que te falta el aire, soplar es una cosa

de nada. ¿Cuánto será, cuánto el total? No de lo que le quitó a él, que Eusebio

sabe perfectamente cuánto es, medio año de sueldo, sino el total, las máquinas,

los autos, el sábado cuando Eusebio se fue a descansar dejó cuatro camionetas

listas para entregar. ¿Y si él es en parte socio, es en parte responsable? ¿Y si es,

en papel, el propietario del negocio. . . ? Esquiva la ola de pánico saliéndose de śı

mismo: aguza el óıdo. En el taller la furia entona, la puerta se abre y se azota.

Han llegado más compañeros y los primeros ofrecen a los recientes todo lo que

saben: muy poco pero a gritos. Uno dice que hace dos años que el gringo le paga

la mitad para hacerlo socio. Otro entra en furia: a mı́ igual, yo también, pero yo
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firmé, yo también. . . El pecho de Eusebio es el vest́ıbulo de una explosión. No

entiende del todo lo que oye. ¿Estarán hablando de él? ¡Quiere que se callen!

Se dice que tendŕıa que alzar la cabeza, recuperar la dignidad, formular alguna

hipótesis, correrlos a todos para poder pensar. ¿Cómo pudieron sacar todo en

domingo?, ¿cuánta gente hubo de intervenir en el saqueo?, ¿qué es esto: un

saqueo o una premeditada desaparición del dueño con sus triques? Pero otra

vez le cuesta el aire nada más de pensar, con cierta lógica, que un ladrón común

se hubiera llevado los autos nada más, que no hubiera sacado el acero en láminas,

las herramientas en apariencia sencillas pero que Eusebio sabe importadas, un

ladrón común no hubiera cerrado los candados al marcharse. Y piensa en todos

esos contactos que tiene el gringo al otro lado. En la aduana. Con la migra.

Con los trailers. Le cuesta el aire de pensar que no habrá taller al abrir los ojos,

que no estarán las máquinas ni las toneladas de caucho, de nylon, de toda clase

de materiales anti-baĺısticos que él nunca podrá importar solo; que no habrá

resinas ni explicaciones, ni esos hermosos aros que, bien instalados dentro de

un neumático permiten avanzar cien kilómetros con las llantas ponchadas. No

estarán ah́ı los vidrios, sus adorados cristales curvos, laminados, infalibles, el

arma número uno para convencer a los clientes: desenfundar, disparar hacia la

ventana, a quemarropa. Por supuesto, quien haya saqueado el taller se habrá

llevado también la pistola.

Por alĺı de su tercera semana de trabajo, Eusebio fue convocado a la oficina

y el gringo le enseñó su mejor truco. Funcionaba cada vez y Eusebio viv́ıa

para ver el gesto del cliente al escuchar el disparo (sorpresa genuina), al reparar

en el cristal intacto (sorpresa adquisitiva) y aún más al comprobar, tras el

escepticismo de rigor, que la bala era real (sorpresa cient́ıfica). Y sobre todo,

sobre todo, estaba la cara que pońıan cuando Eusebio dećıa: “pero mire, en

realidad es tan improbable que alguien le dispare a usted, que honestamente

no le recomiendo que gaste su dinero”. Sorpresa ofendida = venta segura. El
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cliente promedio de las blindadoras no compra la protección sino el riesgo,*

*Yeuh-si-bio. Sólo Eusebio y otros pocos teńıan permiso de usar el truco. La

pólvora les dejaba un rastro imperceptible en las manos. Todo eso y más soĺıa

explicarle el gringo, su maestro blindador, su maestro, ay qué gringo de mierda,

alta traición.

Más allá de su encierro personal crece el tumulto. El barullo vira a violento.

Hay gritos y quejidos. La gente entra y sale. Algo arrastran que choca con la

cortina metálica y mece ligeramente a Eusebio. Algo forcejea. Alguien tiene

miedo. Eusebio oye su nombre. Hay una pelea. Hay golpes y reclamos y

deténganse. Eusebio no entiende lo que oye. Le preocupa su alveolo y le angustia

su futuro. Piensa en reyes y en derrotas. Piensa en la Propiedad Intelectual y

bajo tal régimen se esfuerza por reconstruir en la cabeza los castillos del Pegaso.

Luego se rinde. Y se abandona: desde su madriguera corporal se deja habitar

por el deseo frenético de querer echar el tiempo atrás. Una hora, tan solo una

hora antes, ¿dónde estaba? En su cocina, claro, en su casa. Recalentándose el

café y alegrándose la vida con un par de donas blancas. Mal augurio, eso es

lo que eran, pésimo, ¿dónde está su mamá ahora?, ¿habrá sido ella?, ¿habrá

escrito personalmente, en su máquina amarilla y celestial: Que se lo chinguen,

mijo? Y si su padre hab́ıa muerto ya, quizás hab́ıa muerto y Eusebio no se hab́ıa

enterado, quizás estaba en el infierno dictándole a la madre destinos funestos

porque nunca lo quiso de verdad. Media hora, tan sólo media hora antes, ¿dónde

estaba él? Afuera, claro, fumando, recargado en la cortina fantaseando con la

nueva era de su vida. Fantaseando con ir a contárselo a Margarita a la hora de

la comida, invitarle el almuerzo, impresionarla. ¿Era ésta la sorpresa?, ¿es esto

el destino?, ¿dónde carajos está su mamá ahora?

Eusebio se pregunta si son horas o minutos los que lleva alĺı hecho nudo, y

por qué nadie le ha dicho Levántate, Moneda; y por qué hab́ıa gritos de dolor

y ahora ha cesado el ruido. Tendŕıa que asomarse, salir de la quiescencia. Se
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arma como puede: todav́ıa doblado entona “en el mar, la vida es más sabrosa”.

Repite. Respira y tararea. Se obliga a reavivar los músculos y usarlos. El

esfuerzo va de los hombros a la espalda, de las manos apoyadas hasta los codos

estirándose y luego al cuello que se tensa para sostener el peso antes muerto.

Eusebio Moneda alza la cabeza.

En el centro del taller arde una inmensa fogata. Al verle la cara, un compañero

le dice con un gesto que se vaya. Los otros pocos hombres van de salida. Llevan

prisa y equipaje, han saqueado lo poco que quedaba: una defensa, un par de

faros, un teléfono. En el piso hay un zapato de mujer. Salen todos y Eusebio

queda solo. Con los músculos por miĺımetros, se arrastra hasta la vertical. Está

solo, sólo el vaćıo y el fuego. El humo de la fogata es negro. Eusebio despega

la espalda de la cortina. Tambalea, tiene entumidas las rodillas. Se da un

puñetazo en cada una, a veces es mejor cuando el putazo es f́ısico. El humo le

pica la garganta y con ello recupera el olfato. Huele a plástico quemado. Huele

a pelo quemado. Eusebio da otro paso y no es hacia la puerta. El fuego lo atrae.

Tarareando -en el mar, te quiero mucho más. . . - se asoma a la hoguera y ahora

nada, ni la máquina mágica de su madre en el cielo, ni el soplido de la abuela

si la abuela reviviera, ni siquiera poseer algún d́ıa un taller propio, nadie nunca

podrá disolverle el nudo que va a instalársele en la pleura tras asomarse en la

hoguera. Nadie nos blinda, Yeuh-si-bio.
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El récord

Al salir de la regadera, descubrió molesta que hab́ıa olvidado comprar gel y en

vano rascó las costras verdes del bote, repitiéndose que la gente como ella anda

dos veces el camino. Enseguida, y para compensar, les untó a sus tacones una

capa extra de betún. Caminó sin haber desayunado hasta el metro y luego las

cuatro cuadras hasta la recepción, y alĺı se sentó lo más derechita que pudo, en

malograda imitación del palo que soĺıa ponerle su madre en la espalda porque,

como le explicó muchas veces, la buena postura endereza el mal comportamiento.

Su recepción se encontraba en la planta baja, justo detrás de la puerta

principal de una mansión chueca que todo el mundo llamaba “la casona” y

que recién hab́ıa cambiado ––por tercera vez desde que ella trabajaba alĺı–– de

inquilinos. Los nuevos directivos hab́ıan llenado la casona de cub́ıculos plásticos,

cada uno con una computadora y, en uno de los cuartos de abajo, el que estaba

lleno de estantes, hab́ıan metido tres mil libros y un bibliotecario que se pońıa

rojo cuando ella le hablaba. A ella le hab́ıan extendido el contrato para que

pudiera, tal como se lo dijeron, colaborar con la noble misión. Ella no hab́ıa

opinado sobre las oficinas para hacer campaña de aquel diputado, ni sobre la

escuela de inglés, y no iba a empezar ahora a meter su cuchara. Que a esto de

llenar la casona de escritores baquetones no le véıa, por ningún lado, lo noble y

mucho menos la misión, jamás lo diŕıa en voz alta. Ella era una profesional.

Se sentó pues, bien derechita, a esperar el inicio de la nueva era. Los direc-
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tivos, por primera y última vez, llegaron temprano. Los demás ––los escritores––

fueron llegando en desorden. Ella les abrió la puerta uno por uno y cada uno le

causaba peor impresión que el anterior. En general, teńıan pinta de una bola de

riquillos propensos a sentirse v́ıctimas de su propia fortuna. Parećıan t́ımidos

pero, como ella sab́ıa bien, se les pasaŕıa al tercer d́ıa. Luego estaŕıan entra

y sal por cigarros, fotocopias, cafecitos; se notaba que eran del tipo que pega

su chicle bajo la mesa. Desde el primer momento y no sin sorpresa, notó que

los despreciaba con un ı́mpetu casi violento, varios grados más intenso que la

indiferencia que le inspiraban los de la escuela y, antes, los de la campaña, que

a diario le silbaban pero que, por lo menos, eran mediocres de frente, sin pudor.

Ocultar este desprecio seŕıa un nuevo reto interesante que ella eligió enfrentar

con la cabeza en alto. Su trabajo, como de pronto necesitó sentarse un rato para

recordar, era importante. Porque su trabajo no era cuidar de ellos, sino cuidar

de lo que dentro de ellos se gestaba. T́ımidos ahora, irreverentes más tarde,

esta veintena de chulos eran, quiera que no, libros en proceso. Y a ella, eso śı,

los libros le infund́ıan un tremendo respeto. Hab́ıa léıdo muy pocos, pero cómo

los hab́ıa disfrutado. Y es que sólo en la rara ocasión en que hab́ıa léıdo un

libro hab́ıa logrado lo que, sin saberlo, más deseaba en el mundo: olvidarse de śı

misma. No lo sab́ıa porque no soĺıa pensar en śı misma como en śı misma. No

vislumbraba nada aśı como un śı mismo completo, resguardado en esa burbuja

interior para cuya protección exist́ıa el cuerpo. No, nada de burbujas; ella era

su puntualidad, su esfuerzo, su apariencia; ella era su cuerpo y su trabajo. Y lo

del trabajo lo véıa claro: aśı como los soldados valientes daban su vida por la

patria, igual un escritor, se le ocurrió, no vaĺıa nada más que el par de libros que

llegara a escribir. Entonces, por supuesto, una historia eran los libros y otra

muy distinta sus fabricadores. Un poco como los helados. Para disfrutar su

cono, ella deb́ıa evitar pensar en quién lo habŕıa manufacturado y no hab́ıa en

su entender peor ofensa que la de encontrar, entre la fresa y la vainilla, un pelo
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de heladero. Aunque esto era incluso peor, porque a diferencia del heladero,

cuyo descuido no le quitaba lo honesto, los escritores básicamente se dedica-

ban a mentir. Ment́ıan quizá con mucho oficio, pero ment́ıan, lo cual a ella le

parećıa directamente de mal gusto. Aśı que, al final de aquel primer d́ıa y para

compensar, decidió que cada vez que un escritor quisiera ingresar a la casona,

ella lo obligaŕıa a anotarse en una lista. Si no pod́ıa quitarle lo mentiroso, por

lo menos pod́ıa obligarlo a atestiguar, diariamente, lo que ella consideraba dos

verdades incuestionables: el nombre que uno tiene y la hora a la que uno llega.

Haciendo gala de su léxico extenso, llamó a esta lista El récord.

Aśı pasaron los primeros meses. Ella contestaba el teléfono y el interfón,

observándolo todo desde su refugio, con el pelo engomado y el gran manojo

de llaves siempre tintineándole en la cintura. Los escritores, nada más verla,

se anotaban en la lista sin mentir y sin chistar. La llamaban: “oye”, “psst”,

“doña”, “guapa”. Ella teńıa un nombre, ¡por favor!, pero nadie se lo preguntó.

De noche recorŕıa la casona, en sentido casi estricto su casona, porque ¿quién

pasaba más tiempo que ella alĺı? Nadie. La altura de los techos, lejos de

confirmarle su corta estatura, la llenaban de orgullo. Los techos altos equivaĺıan

en su imaginario a fortalezas, a castillos, a algo más grande que su entender,

fuera lo que fuera. Además, por algo la habŕıan elegido a ella, si no por su

tamaño, śı por su belleza y dedicación, que ––se repet́ıa constantemente–– eran

mucho más valiosas que cualquier montón de músculos, porque ¿de qué sirve

una espalda ancha si está encorvada? De nada.

Esperaba que todo siguiera aśı. Pensaba que el ritmo estaba ya pautado, que

su historia estaba escrita por una pluma cuyo tamaño y poder ella jamás podŕıa

cuestionar. Sab́ıa, o al menos créıa saber, que abriŕıa puertas durante años,

hasta que se le terminaran de estropear los tobillos y le creciera una pancita de

vieja como único testimonio del acervo de sueños embotados. Entonces, panzona

y cansada, se echaŕıa en un sofá para dedicarse a la lectura y los nietos. Ya
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hab́ıa pactado con el bibliotecario de la casona que tendŕıa acceso ilimitado a la

colección. El bibliotecario se le acercaba de vez en cuando para recordarle que

podŕıa llevarse cualquier libro, siempre y cuando lo devolviera después de leerlo.

Pero ella se negaba. No queŕıa tocar ni uno solo de los libros que resguardaba;

no se hab́ıa ganado aún ese derecho. Tampoco teńıa nietos todav́ıa, pero nada

más porque aún no hab́ıa tenido hijos.

Por las noches, al final de su recorrido, entraba a la biblioteca. Se quedaba

bajo el marco de la puerta, a oscuras, oliendo ese aroma peculiar, húmedo pero

sabroso, intuyendo el peso de cada tomo, repitiéndose que vaĺıa la pena, que su

vida vaĺıa la pena y que de ello los libros, cada una de sus ĺıneas, daban cuenta.

Esta era la herencia verdadera, perlas para las futuras generaciones, y ella era

la guardiana. Ella era, toda proporción guardada, el San Pedro de las letras. Si

ella decid́ıa no recibir a alguno de los escritores quizá se frustraŕıa una página,

un caṕıtulo, y el libro no existiŕıa. Desde su mostrador evitaba a diario estas

catástrofes. Cuando un escritor hab́ıa llegado tarde tres d́ıas consecutivos se lo

recordaba en una nota. Cuando llegaban borrachos y llorando, ella les contaba

un buen chiste, les preparaba un café cargado. Se véıa a śı misma como una

suerte de comadrona intelectual, alentándolos a que parieran sus textos. No

le gustaba su trabajo, no le gustaba hacerla de niñera, pero lo haćıa de todos

modos, en penitencia, porque no se llega a ningún lado sin sacrificios. Cuando

por fin volv́ıa a casa y se bajaba de los tacones, el agotamiento f́ısico la llenaba

de paz y reverencia. Esperaba que todo siguiera aśı, como escrito estaba.

Sin embargo, sucedió un d́ıa ––de tajo, como suceden las cosas graves–– que

no encontró ni una sola buena razón para esparcirse el viscoso ĺıquido verde y

que llegó casi un cuarto de hora tarde al trabajo. Porque en algún momento,

¡entre la noche anterior y esa mañana!, se le hab́ıa instalado dentro una burbuja

opaca y le pesaba. De la cama al baño, del baño al metro, del metro a la casona,

no hab́ıa parado de repetirse que no se reconoćıa. Y que eso no teńıa sentido.
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Que de hecho quizá nada teńıa sentido. Era como si se hubiera despertado

convertida en dos: ella que observaba (¡y desaprobaba!) sentarse jorobada,

tardarse tanto en abrir la puerta, y otra, la de la burbuja, que hab́ıa tomado

el control de su cuerpo, porque a la mañana siguiente y aunque le doĺıa la

espalda, hizo lo mismo. No sólo evitó el gel sino también la secadora y se fue

goteando hasta el trabajo. El d́ıa después ni siquiera se bañó. Tampoco se

puso desodorante porque, conjeturó con una nueva, aguda lucidez esa mañana:

si segúıa untándose esa pasta en las axilas terminaŕıa por olvidarse de su olor

nato, y se haŕıa inmune a las cosquillas.

Sentada detrás de su mostrador se quitó la faja que usualmente se ataba

como medida preventiva porque no hab́ıa nada peor, en su entender, que una

lonja desbordándose por el pantalón a una mujer. Pero la faja daba comezón.

Una comezón que ella soĺıa enfrentar estoica, pero que hoy le resultó intolerable.

Aśı que se desenredó la faja, se rascó la panza y guardó la faja en un cajón.

Sucedió además ––abiertamente, como suceden las injusticias–– que nadie notó

el cambio.

Una noche de esa semana tan rara, entró a la biblioteca. Iba agachada,

como se entra a pedir perdón a un templo. Perdón por esta racha. Perdón

por no entenderla. Perdón si es cosa del anticristo. Y todo va a estar bien,

también, gúıame salmo veintitrés, en el tono con el que antaño su mamá la

consolara después de las nalgadas. Pero no funcionó. No mermó la presencia de

sus angustiadores. No sintió paz ni ganas de arreglarse. De hecho, después de

un rato parada bajo el quicio de la puerta, descubrió que su viejo ritual estaba

seco, desangelado. Esto le provocó resentimiento hacia la biblioteca. Los libros

no eran más que cosas. ¿Por qué le hab́ıan parecido antes tan espirituales? Eran

cosas de papel con las que una inundación o un cerillo habŕıan terminado. La

biblioteca le pareció una bodega, no más. Y, ¿ponerle casa aparte a un montón

de papel? Eso śı que no teńıa sentido. Esta claridad le hab́ıa llegado tan de
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súbito que deb́ıa tener, se dijo, sus oŕıgenes más allá. Se la hab́ıan mandado y

ella deb́ıa reaccionar. Con inteligencia, claro, como una profesional. No iba a

quemar nada. Iba a actuar como lo que era: una enviada.

Caminó hasta la pared del fondo. Alĺı, detrás de un estante, hab́ıa descu-

bierto años atrás, gracias a uno de los viejos alumnos de la escuela de inglés,

un cuarto escondido. Era un cuartucho casi vaćıo, al que se acced́ıa moviendo

un librero. Con el cambio de régimen, ella hab́ıa guardado el secreto como un

tesoro. En las horas tranquilas de la casona, las horas en que los escritores se

iban a beber y el bibliotecario dormı́a una siesta bajo su escritorio, ella se met́ıa

alĺı para aflojarse la faja y tener un poco de intimidad. Esta vez entró para

poner cartas sobre la mesa con su recién adquirida vocación superior. Y saldŕıa

ya otra, muy śı misma, pero ya nunca igual.

No sin sorpresa, decidió esa tarde que lo que haćıa falta era ver su nombre

impreso en un libro. Porque ella no hab́ıa visto su nombre escrito ni siquiera en

el récord de la entrada y porque sólo aśı podŕıa demostrarle a los otros lo vano

de su esfuerzo, lo pomposo de su pretensión. Y, sobre todo, porque descubrió

que estaba harta de ser su apariencia; queŕıa ser al revés, exactamente a la

inversa que su apariencia, como destripada pero elegantemente, que su nombre

la definiera, la contuviera, que por su nombre la juzgaran. Resolvió pedir consejo

a los escritores que, por más despreciables que fueran, algo deb́ıan saber sobre el

arte de hacer trepar el nombre propio hasta las cimas de una portada. No dejaba

de tener cierta belleza, además, que ellos mismos le entregaran la clave de su

futura venganza. Comenzó a la mañana siguiente, con el profesor. Controlando

el espasmo de disgusto que el lunar peludo en el cachete de este hombre le

provocaba, le preguntó cómo se le haćıa para escribir un libro. El profesor

––lenta sonrisa, lunar contorsionista–– respondió: Querida, lo primero que uno

tiene que tener bien claro, es cómo mata uno las pulgas.

La respuesta del profesor, además de que no le serv́ıa para nada, la llenó de un
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coraje amarillo y revoltoso: si ella le hablaba de libros, ¿por qué él le hablaba de

pulgas? ¿Le estaba diciendo chacha? ¿Él, que apestaba a teporocho? Lamentó

haberle regalado al profesor una oportunidad de auto complacerse. En seguida

y para compensar, se acercó a los jóvenes escritores que fumaban en una de las

mesas del patio, con la misma pregunta: ¿cómo se le hace para escribir un libro?

El primero le contestó que teńıa que establecer un tema; el segundo le ad-

virtió que no pod́ıa planearlo, que si encontraba un personaje, el personaje la

llevaŕıa de la mano; la tercera le confesó que un escritor es meramente un con-

ducto, que el libro se lleva dentro desde tiempos lejanos, que se le siente en el

vientre. Ella se retiró sabiendo que lo que sent́ıa en la panza no eran las patadas

de algún embrión textual sino un retortijón simbólico: la constatación de que

su enemigo jugaba sucio y, por ende, cab́ıa apuñalarlo por la espalda.

Se pasó las siguientes semanas rondando por la casona con la cabeza gacha,

los crujidos de las duelas en perfecta armońıa con los gritos de su entraña. La

altura de los techos ahora la intimidaba. Le salió caspa. Por las noches se

encerraba en el cuartucho con toda la intención de idear un plan maestro que

no aparećıa. ¿Dónde estaban las señales?

Un d́ıa decidió llevarse un libro de la biblioteca como primer paso en una

nueva táctica. ¿Qué tan dif́ıcil pod́ıa ser? Si no iban a enviarle más mensajes

quizá era tiempo de tomar las cosas en sus manos, hacer un libro y ya, ver su

nombre alĺı y acabar con el mandato de una vez por todas. El bibliotecario le

entregó una ficha para llenar a mano. Ella se rió: no hab́ıa visto una de ésas

desde haćıa años, cuando trabajaba en una alberca, allá también, recordó no

sin despecho, anotando nombres ajenos. Le burbujeó el odio por dentro. Tiró

la ficha al basurero. Juntó en las comisuras toda la coqueteŕıa de la que era

capaz y le preguntó al bibliotecario: Oiga, usted que sabe de estas cosas, ¿cuál

es la manera más sencilla de que mi nombre aparezca en un libro?

¿Qué tipo de libro?, preguntó él sonrojándose.
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El tipo de libro importante, dijo ella: que uno no necesita leer para saber lo

que contiene.

Ah, caray.

Pero que no pase por escribir porque no tengo tiempo con estos escritores

entrando y saliendo todo el santo d́ıa.

Mmm.

¿Mmm?

Estoy teniendo una idea.

Se le nota. . .

¿Conoce el libro de los récords?

Eso ya lo pensé, pero a mano no tiene chiste, tiene que estar impreso.

No digo su récord de usted, sino el libro Guinness de los récords: ah́ı puede

usted meter su nombre sin escribir.

¿Cómo?

¡Rompiendo algún récord!

¿Y lo tiene aqúı, ese libro?

Lo tengo en mi casa.

¿Me lo prestas?, ¿te puedo hablar de tú?

Mañana te lo traigo.

Salió de alĺı flotadora, lo que su mamá dećıa: “compuesta”. ¿Qué más señal

que ésta pod́ıa pedir? Quedaba claro que ese término, “el récord”, cifraba un

guiño definitivo que hab́ıa que acatar. Y ella se entregó. Se duplicaron las horas

detrás de la biblioteca. Nadie supo nunca, porque nadie quiso saber, qué era lo

que haćıa cuando no la encontraban. Pasaba noches enteras, luego incluso gran

parte del d́ıa, encerrada en el cuartucho. Quien llegaba a la casona teńıa que

esperar a veces hasta media hora para poder entrar. A fin de mes, los direc-

tivos vinieron a cobrar y recibieron gran cantidad de quejas en su contra. Ella

prometió cambiar, peinarse, y luego, sin decirle a nadie, dejó su departamento
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por el cuartucho. Tempranito, mucho antes de que los escritores llegaran, se

lavaba en los baños de los directivos, que hasta tina teńıan; se pońıa bastante

gel y todo mundo pensaba que estaba de vuelta, que era ella otra vez.

Saĺıa sólo para hacer la compra. En la casona, el azúcar desaparećıa con

una velocidad que en repetidas ocasiones fue tachada de “inverośımil”. Los

escritores le echaban la culpa a algún fantasma hasta que les dio por acusarse

primero a espaldas, luego de frente: “no sé por qué finges que bebes el café negro

cuando obviamente eres tú quien se acaba el azúcar”. Y aśı. Ella los dejaba

peleando y se iba de buenas al súper, actividad que antes le hab́ıa molestado

por humillante, pero que ahora disfrutaba como un paseo. Los supermercados,

se dio cuenta durante un mandado, son mucho más coloridos y edificantes que

las bibliotecas. Estaba contenta, ligera, incluso volvió a usar la faja porque

preservar la apariencia no era, como antes, una obligación vacua sino parte de

una estrategia. De su estrategia. Cuando la mandaban de compras, aprovechaba

para comprarse un par de botecitos de gel verde y barato, porque no hab́ıa

pegamento que lo igualara. Andaba de un humor excelente y, sin embargo, un

par de semanas después renunció. Instaló un cartel sobre su mostrador, escrito

en un pliego de cartulina rosa (Escritores: me voy. Ah́ı les dejé su azuquitar

pa que no chillen. Atte., La Secre) y desapareció. Sólo entonces, alguien en

la casona se preguntaŕıa cómo es que se llamaba aquella secretaria, porque la

mentirosa no hab́ıa dejado ni un cubito de azúcar.

Una semana más tarde, el bibliotecario notó un librero fuera de lugar y,

al querer enderezarlo, descubrió una puerta detrás. El corazón le latió fuerte,

algo que le pasaba siempre que se sent́ıa personaje. Palpó el marco discreto de

la puerta, a todas luces construido en otro siglo con el propósito de ocultarla.

Luego se reprimió: acción, se dijo, que la descripción entorpece la narrativa; y

entró.

Una decena de botes y cajas vaćıos estorbaban la entrada. Encendió una luz
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y ésta rebotó sobre una inesperada construcción blanca, redonda, enorme. Se

acercó para tocarla. Estaba hecha de diminutos y porosos tabiques, unidos unos

a otros con un pegamento verdoso y firme. Detrás de la bóveda, dos cartulinas

rosas. La primera ofrećıa, retacada en letras pequeñas, la siguiente explicación:

Este es el iglú más grande que se ha construido con terrones de azúcar en

toda la Historia con 2.5 m de diámetro y 1.50 de altura. Fue construido por la

mexicana Carmen Maŕıa Méndez Sosa con mucha dedicación en el tiempo tal

vez récord de dos semanas y media. Favor de notificar a los de los GUINNESS,

para que se compruebe que un récord se ha roto y se inscriba su nombre completo

en la publicación oficial. Atte. Gracias, Carmen Maŕıa Méndez Sosa.

Todav́ıa más interesante le resultó al bibliotecario la segunda cartulina, que

decidió arrancar, esconder y conservar para él solo como, se dijo, hubiera he-

cho cualquier protagonista. Después dio aviso a los directivos quienes, para su

sorpresa y contento, citaron a todo el mundo esa misma tarde en el cuartucho.

A él le encargaron preparar una mesa con café, tazas, galletas y él, aunque no

era su trabajo, aceptó porque sab́ıa que ésta era una tarde importante para

su amiga desaparecida. Pero cuando estuvieron todos en el cuartucho, café en

mano, algunos sentados en el piso, dentro del iglú (las jóvenes promesas) y otros

en sillas, fuera del iglú (el profesor del lunar peludo, los directivos y él mismo),

el profesor ––con la torpe cadencia usualmente reservada para el juramento a

la bandera–– pronunció la siguiente consigna: Estamos aqúı, hoy, reunidos para

improvisar versos al vuelo inspirados en esta blanca voluminosa impertérrita

estatua, en redondel.

¿Qué dijo?, preguntó un joven asomando la cabeza por la apertura del iglú.

Que escriban unos poemas sobre el iglú, tradujo el bibliotecario.

Todos se pusieron a escribir, menos los directivos, uno que se durmió y otro

que jugaba con un celular; el profesor, que le daba tragos discretos a su anforita,

y el bibliotecario, que estaba cada vez más impaciente. Pasada media hora el

33



profesor gritó: ¡Stop!

Luego cada escritor leyó su poema y el bibliotecario agradeció que las becas

en esa institución duraran un año porque lo que haćıan en media hora los es-

critores calificaba de vergüenza nacional. De todos modos, respetuoso, esperó

a que terminaran de leer y aplaudió como haćıan los demás. Después se puso

de pie. Si me permiten, dijo, tengo aqúı el número de los Guinness y podemos

hacer todos juntos la llamada.

(Silencio).

(Un tiempo).

(Deja ya de acotar entre paréntesis, se reprimió el bibliotecario. ¡Acción!, se

dijo, y carraspeó).

El profesor levantó los brazos. El bibliotecario temió un abrazo, pero el del

lunar nada más dijo, arrastradito: ¿Cómo crees, mano?

Los demás se rieron y la tensión disminuyó. (Para todos menos para el

bibliotecario, que iba a tener que vérselas contra un antagonista coral). Si me

permiten, insistió, señaló la cartulina y leyó la petición de Carmen Maŕıa en

la voz más alta y clara de la que fue capaz. Cuando terminó, el directivo del

telefonito preguntó seriamente si el Guinness pagaŕıa una lana por un récord

roto. Los escritores objetaron que no pod́ıan permitir el paso a ningún libro de

tan baja calaña. Uno hizo la mı́mica de tomar un terrón del iglú y sopearlo en su

taza. Hermano, le dijo otro, siempre supe que eras tú. Tú y yo, cabrón. Entre

bromas, alguno intentó tomar de verdad un terrón, pero no pudo. Forcejeó.

Otros tantos se le unieron. Uno salió y volvió armado con varios tomos de

enciclopedia británica. El directivo que antes dormı́a se puso a gritar sustantivos

que le entusiasmaban: ¡performance!, ¡artistas!, ¡catarsis! En unos minutos, y

para desconcierto del bibliotecario, los escritores, presas de un ataque de risa

(una de ellas, de llanto histérico) derrumbaron el iglú a librazos.

Candente, enrojecido por una furia digna, el bibliotecario tomó su mochila
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y se marchó de la casona. Se pasó el resto del d́ıa alternando entre la culpa y

el enojo. Durmió. Soñó que se encoǵıa hasta desaparecer y se perd́ıa entre los

libros de un librero. El sábado, ya más tranquilo después de un buen desayuno,

colgó la segunda cartulina en la pared de su sala y la leyó varias veces, sopesando

cada palabra. Se hincó bajo la cartulina y le pidió perdón silencioso a Carmen

Maŕıa por no haber sabido llevar su nombre al libro de los récords.

El domingo, para dar fin al largo monólogo interior en el que hab́ıa estado

sumergido tratando de decidir si volveŕıa o no al trabajo, el bibliotecario en-

cendió la radio. Fue aśı, a través del pedestre noticiero, que se enteró de la

masacre. El d́ıa anterior, por intoxicación qúımica, hab́ıan muerto uno a uno

los escritores. Se hizo patente que todos, pese al protocolo, gustaban del café

dulce.

El bibliotecario apagó el aparato y se sentó inmóvil en su único sofá. “Anon-

adado”, calificó. Después de un rato, temeroso pero no sin regocijo, alzó la

mirada y leyó una vez más la cartulina rosa de Carmen Méndez, que rezaba:

Se agarra el pulguis

se le abre el boquis

se le echa el polvis

se muere el pulguis.
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Moud

Me recibió un gigante. Se llamaba Igor y era, dijo, el metalurgo. Diez minu-

tos antes, cuando me bajé del tren y puse un pie en Moud-sur-Loire, en toda

apariencia uno más de esos pueblos blancuzcos y como fantasmas que bordean

el ŕıo Loira y, si me apuran, constituyen el groso de Francia, aún temı́a resultar

v́ıctima de una broma pesada. Pero cuando el gigante levantó mi mochila y dijo:

Soy Igor, el metalurgo del campamento, al fin entend́ı que mi razón de estar alĺı,

si bien extraña, no era broma ni mentira. Esta gente queŕıa una gruta, queŕıan

una caverna falsa. En realidad, eso era exactamente lo que dećıa el anuncio

que yo, un poco por curiosidad y otro tanto por desempleo, hab́ıa respondido

(Campamento infantil arqueológico busca escultor para construir gruta), pero

no puede negárseme que resultaba dif́ıcil de creer. ¿Para qué la quieren?, le

pregunté al gigante después de las presentaciones. Para los petroglifos del siglo

XXI, dijo y lo segúı hasta una camioneta amarilla que desentonaba con los otros

pocos coches en la estación.

En el camino al campamento, Igor me mostró de lejos la fouille, que era

el orgullo de todos ellos: “La única excavación arqueológica de Europa que

permite la participación de menores de edad”. La mezcla de rebeld́ıa moderada

y pasión pedagógica con que aseveró esto último se asentaŕıa para siempre en mi

imaginario como la caracteŕıstica más tangible de Igor y Max, de los instructores,

de los niños y en general del esṕıritu de Moud. Porque exist́ıa, según entendeŕıa
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yo muy pronto, un lazo invisible que los uńıa en virtud de aquel entusiasmo

primitivo por comprender el mundo primitivo. A todos excepto a los habitantes

del pueblo, claro, que detestaban todo lo que tuviera que ver con la asociación

de Max; y al alcalde, en cuyo sentir la excavación entorpećıa el progreso de la

localidad.

Al verme entrar en la cocina, Max Andurriaga se levantó. Aunque no era

un hombre pequeño, lo parećıa a lado de Igor, y sorprend́ıa el grado al que su

voz y presencia cimbraban el cuarto y, en caso de ser necesario, la totalidad del

campamento. Teńıa un bigote negro y poblado. Me alargó un vasito de vidrio

con una infusión verdosa y en su correcto español gritado preguntó si ya hab́ıa

visto yo la casa. Yo véıa, desde la ventana, varias casas hechas de paja y adobe

y que, como me explicó enseguida, constitúıan El Parque. Eran las casas celta

(¡gala!, en esto hay que ser espećıficos, como aprendeŕıa también en esa cocina),

neoĺıtica, paleoĺıtica y otras cuantas ı́ticas. Cada casa hab́ıa sido construida

con los métodos de la época que representaba o, al menos, con los métodos más

cercanos posibles. Pero no, ninguna de ellas era La Casa y yo teńıa que verla,

aśı que allons-y!

Dejé mi mochila en la cocina y Max y yo echamos a andar hacia la fouille

junto con Lisa, una niña muy rubia peinada al riguroso estilo grunge-accidental

que predominaba en el campamento pero del que ella era la más digna exponente.

A medio camino se nos sumó Claire, una de las instructoras. Los tres parećıan

una familia de adeptos a los bienes ráıces prehistóricos, interrumpiéndose para

comunicarme los pormenores de cómo la hab́ıan encontrado, y exponiendo en

desorden las diversas teoŕıas que la aparición de La Casa demostraba o des-

ment́ıa. Yo no entend́ıa nada y esa sensación de completa ignorancia seŕıa una

constante de mi vida en Moud.

Mientras andábamos comencé a angustiarme por cómo llevaŕıa a cabo un

trabajo tan loco (en el tren hab́ıa evitado preguntármelo a mı́ misma) que, a
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la vez, no sab́ıa si ya pod́ıa considerar mı́o o si aún estaba a prueba. Todav́ıa

no nos sentábamos a hablar del tema, pero Max ya me hab́ıa adelantado que

queŕıa la caverna en El Parque, para que los niños la pintaran por dentro con

pigmentos naturales que ellos mismos obtendŕıan con plantas y bichos. Empecé

a imaginar esas asambleas (porque a primera vista uno pod́ıa ver que Moud se

las daba de democracia) en las que se habŕıa votado a favor de que en El Parque

¡se construyera una caverna! Una chingona, imitación gruta prehistórica, pero

sólida y segura, para que generaciones de niños arqueólogos pudieran entrar y,

antorcha en mano, realizar (ah. . . ) los petroglifos del siglo XXI. Bien, pero,

¿cómo iba yo a producir, con estas manos, una caverna con “los métodos de la

época que representara”? Y, si decid́ıan no darme el trabajo, ¿me reembolsaŕıan

el billete de tren? Yo no teńıa en el bolsillo con qué pagarme el regreso.

Por suerte, muy pronto Max señaló un par de tubos metálicos tirados al

borde del camino, sostenes de antiguas carpas-dormitorio, y comentó casual-

mente que hab́ıa muchos más de esos y quizá podŕıan servirme para la estruc-

tura. Serviŕıan perfectamente y, asimilé por fin, alĺı iba yo a pasar el verano.

Me relajé y me puse a escuchar lo que estaban explicándome. Los veintitantos

años de excavación que llevaban hab́ıan estado dedicados, primero, al final de

la era del bronce y, en una capa inferior, al neoĺıtico. Pero esta nueva casa, un

par de metros más abajo, es decir, La Casa, correspond́ıa a un periodo bastante

anterior que si mal no recuerdo llamaban epipaleoĺıtico. De alĺı la excitación

desbordada.

La fouille era un terreno terroso, en su mayoŕıa subdividido en cuadros de a

metro, delineados con hilo. En el centro, un cuartucho abierto albergaba som-

breros, mesas de trabajo y unos muebles con miles de cajoncitos. Me guiaron

hacia un toldo de plástico naranja, extendido en el suelo. Claire, Lisa, Max y yo

tomamos cada uno una esquina. Un, deux, contó Lisa alargando los números,

trois! Lo levantamos y debajo, en la tierra, aparecieron cuatro manchas re-
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dondas, también de tierra pero más oscura. La constelación que formaban

aquellas manchas –columnas de madera según Max, aunque Claire teńıa sus

reservas sobre el tipo de madera y Lisa elaboraba, una tras otra, teoŕıas dis-

paratadas sobre la función de los pilares– era el trazo de La Casa. En estricto

sentido, las manchas eran La Casa.

A la mitad de un d́ıa muy largo –y no he conocido d́ıas más largos que los de

Moud-sur-Loire–, los niños teńıan una hora libre y el staff nos refugiábamos en

la cocina donde Max nos serv́ıa su famoso té de menta. Max Andurriaga teńıa

una oficina. Era un cub́ıculo al fondo del parque donde estaban el teléfono,

la computadora y el otro par de enseres modernos del campamento. Todos la

llamábamos “la oficina de Max”, y la usábamos con confianza, pero el hecho

es que Max siempre estaba revisando papeles en la mesa de la cocina, o con

medio cuerpo metido en un hueco en la fouille, rodeado de niños armados con

palas y pinceles, y explicándoles a grito pelado cómo deb́ıa clasificarse tal o cual

tepalcate.

El secreto de la preparación del té, ofrecido en voz alta a quien adulara el

sabor de la bebida, variaba constantemente. A veces Max dećıa que lo impor-

tante era la frescura de la menta, usar sólo hojas tiernas, más claras y con menos

textura que las maduras. Otras, que lo imprescindible era sumar una pizca de té

verde al verter la mezcla al segundo recipiente. El tipo y la cantidad de azúcar,

el método de hervir (por separado) y de servir (en recipientes de vidrio) fueron

todos, en alguno u otro momento, El Secreto. Te lo entregaba como si portarlo

le pesara un poco, como si recibirlo te hiciera en parte responsable por los veinte

años que llevaba sirviéndole té a instructores veinte años más inexpertos que él.

Hacia el final de la temporada la totalidad del staff conoćıa la totalidad de los

secretos, pero de las infinitas tardes que pasé en aquella cocina, único lugar libre

de niños y con ventilación artificial de todo el campamento, nunca vi a nadie

más preparar un té.
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Con los tubos de metal que hab́ıa tirados en el camino armé la estructura de

la caverna. Pasé los primeros d́ıas doblándolos sola, golpeándolos con un mazo

o saltándoles encima, hasta que Max me pidió que me quedara más tiempo con

él en la cocina y sirviéndome mi tercer té tuvo conmigo la seria charla sobre los

beneficios bipartitas de utilizar a mi favor, “encauzar” dećıa él, la enerǵıa de

los más jóvenes. Decid́ı tomar el consejo pero no sin cierto rencor, como si al

aconsejarme me estuviera criticando. Y ésa fue la primera de muchas espinas

imaginarias que coleccioné aquel verano.

Los mas jóvenes estaban muy ocupados, por lo que la mayor dificultad para

encauzar estribaba en encontrar a alguno libre. En cualquier otro campamento

una además tendŕıa que haber recurrido a estrategias de psicoloǵıa inversa y

fingir hartazgo, cinismo o alguna de esas mieles grises que atraen como moscas

a los adolescentes. Pero Moud era distinto. Bastaba decir “pintura rupestre”

para que tres púberes te aleccionaran sobre Altamira con un profesionalismo

que en su generación yo créıa reservado a los videojuegos. Y es que la fauna

juvenil en Moud estaba, por decir lo menos, instruida. Utilizaban corrientemente

palabras como “óseo”, “sedimento” o “hacha pulimentada”; y si incurŕıan en un

deporte común, en la asamblea de medio d́ıa se anunciaba, por ejemplo: “Hoy

noche de rugby, Alfareros versus Cazadores Recolectores”.

Por lo demás, se trataba al fin y al cabo de adolescentes, de modo que para

encauzar bastaba mostrar interés en lo que dećıan y dejar que doblaran los tubos

mientras haćıan esfuerzos por denostarse e impresionarte, acciones que, en su

escalafón de las cosas de la vida, constitúıan una sola entidad.

Igor me prestó un soplete. Con ello, en tres semanas estuvo lista la estructura

de la caverna y en adelante me dediqué a las paredes y al techo, para los que

usé bandas de yeso. Opté por no pedir ayuda y aunque avancé más lento, fue

durante aquellas semanas que me adueñé del proyecto y que la caverna empezó

a emocionarme. Pero los muros que alcé también me separaron. Comencé a
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sentirme aislada, o quizás a aislarme, nunca he sabido bien. Pasaba la mañana

trabajando con las bandas, a medio d́ıa me tocaba ayudar en la cocina y en

la tarde volv́ıa a trabajar. Más de una vez tuve que auxiliar misiones de otros

instructores, dado que mi trabajo parećıa el menos importante y urgente a ojos

del resto. De algún modo empecé a ser considerada como una mil usos al servicio

de la comunidad. Cada vez con más frecuencia Igor me ped́ıa ayuda en su taller,

mientras que Claire queŕıa que la supliera y Max siempre teńıa algún encargo.

Me irritaban. Incluso tareas que hoy recuerdo con entusiasmo (preparar adobe

con los pies, supervisar el tejido de paja de un grupo de niños o pasar una

tarde delimitando con hilo las parcelas de la fouille), entonces me resultaban

pesadas. Me dećıa que me explotaban, que seguro por extranjera, por no conocer

mis derechos laborales A diario se me revelaban supuestas barreras culturales

infranqueables, y me parećıa que un barniz berrinchudo, primer mundista y

ególatra cubŕıa a todos, menos a mı́, de un brillo especial. A la manera de la

cera perdida, ese malestar se ha evaporado y del verano en Moud conservo la

forma rotunda de su exotismo y mis aprendizajes. Pero entonces todav́ıa una

densa pasta me bloqueaba toda capacidad de acercamiento, incluso de disfrute.

En un intento por aligerar ese malestar que germinaba, pese a mı́, den-

tro de mı́, me tomé un d́ıa libre. Una excursión solitaria, gracias a la cual

conoćı el castillo de Chambord, situado a pocos kilómetros de Moud pero sis-

temáticamente ninguneado por la gente de la asociación. Los especialistas en

prehistoria (incluso si lo niegan y hasta me atreveŕıa a decir que la vehemencia

con que lo niegan los delata), miran con desdén la historia de siglos más recientes.

En secreto consideran de ı́ndole monárquica la mera apreciación de cierto tipo

de arquitectura, y actitudes como el rechazo a los cubiertos eran, estoy segura,

toleradas en Moud mucho más que en cualquier otro campamento. Sin miedo a

generalizar diré que son toscos. Tienden a cierta opulencia pedestre, despresti-

gian lo refinado y equiparan los modales básicos con la etiqueta luiscatorciana.
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Beben cerveza o vino de garrafa. En Moud teńıamos barriles pequeños, llenos de

vino blanco que se guardaban en el refrigerador como salvación nocturna para

el calor y el mal humor acumulado en largas jornadas de excavación. Porque, al

final del d́ıa, ellos eran franceses y la comida era sagrada. Por más silvestres que

se consideraran, necesitaban por las mañanas su dosis de mantequilla, aunque la

untaran con el dedo o con navaja suiza, y eran tan fanáticos como sus ancestros

lo fueron respecto a algunas nociones inamovibles, por ejemplo, la de calidad.

En Moud la calidad se cifraba en una mochila Eastpack y una linterna Maglite.

El castillo de Chambord es, efectivamente, uno de los más pretenciosos del

mundo y tiene de hecho el récord de la superficie intramuros –de no sé cuántas

hectáreas– más extensa de Europa. Además, tiene una escalera central inmensa,

de doble hélice, cuya peculiaridad es que permite a quienes bajan no encontrarse

con quienes suben. No volv́ı a tomar un d́ıa libre porque, en Chambord, no hab́ıa

hecho más que extrañar mi caverna.

Cuando, al cabo del segundo mes, quedó cerrada excepto por la pequeña

apertura a través de la cual personas y antorchas (linternas durante el periodo de

construcción) deb́ıan entrar agachadas, la caverna pasó a encabezar dignamente

la lista de cosas útiles que yo hab́ıa hecho en mi vida. Era espantosa por fuera,

pero hab́ıamos acordado que eso no importaba y relajar el lado estético resultó

para mı́ una novedad liberadora. En el interior cab́ıan unas quince personas

casi erguidas y con espacio para maniobrar. Sin embargo, aún faltaba un mes

de darle textura por dentro y yo ya estaba exhausta. Entonces aparecieron los

letreros.

Estaban fotocopiados en hojas amarillas y colocados en puntos estratégicos

del campamento. Dećıan: CE SOIR COULÉE DE BRONZE. Significaban que

esa noche Igor estaŕıa colando públicamente grandes cantidades de bronce. Y

aunque nada pod́ıa prepararte para lo que veŕıas, el entusiasmo generalizado

que propagaron los letreros constitúıa en śı un bálsamo considerable para el
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agotamiento colectivo en que viv́ıamos.

Nunca he vuelto a ver a un grupo de gente tan concentrada en el misterio del

fuego. Probablemente nunca he vuelto a ver a un grupo de gente tan concentrada

y punto. Seŕıamos unas cincuenta personas, de entre seis y sesenta años de

edad, sentados en un gran ćırculo en el suelo, callados en torno al milagro de

la metalurgia. Teńıamos, los niños y yo, pequeños moldes en el fuego, figuritas

que hab́ıamos hecho durante el verano y luego olvidado hasta la aparición de los

letreros. Ninguna de mis piezas hab́ıa pasado antes al bronce, por lo que estaba

a la vez emocionada y expectante.

Igor condućıa el ritual con una gracia de bailarina que nunca le hab́ıa visto,

y cuando el metal viraba al rojo vivo hab́ıa que despertar a los más chicos para

que pudieran ver al gigante vertiendo lava. La imagen aliviaba los escozores del

cansancio y todo lo que en la convivencia se hab́ıa ido averiando. Yo manteńıa

abiertos los ojos pese al humo y el espectáculo de la mutación de la materia me

conmovió hasta las lágrimas. Como las piedras que algunos viajeros recogen en

sus viajes, con los años esa noche ha adquirido en mi memoria el tono encap-

sulado de un augurio. Albergo la idea de que fue alrededor de esa fogata que,

con la naturalidad hasta entonces reservada a los demás, yo misma empecé a

llamarme escultora.

Y sin embargo, a la mañana siguiente desperté agria. La admiración, lo

que hab́ıa sido quizás mi experiencia más feliz, casi diŕıa religiosa, se convirtió

en su opuesto. No sé aún qué pasó alĺı: por qué hice de la luz sombra. Me

entró un enojo adolescente, indefendible, que sólo el vino blanco de las noches

lograba mermar un poco. Una voz negra, con la que conversaba mejor dentro

de la caverna, me atizaba como a carbón bien dispuesto: ¿quiénes son estas

personas? ¿Por qué pueden permitirse estos lujos extravagantes? ¿No saben

que es estúpido el arte, que hay gente muriéndose de hambre? La voz dećıa

cualquier cosa y yo la óıa. O quizá yo simplemente dejé de ser yo porque
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incluso, en silencio, en secreto pero convencida, me alineé con el imbécil del

alcalde que, aunque yo no pod́ıa saberlo entonces, un año más tarde clausuraŕıa

finalmente el campamento, con el riesgo que representaban las fogatas como uno

de sus principales argumentos.

Se convirtió en una adicción. La caverna me llamaba. Empecé a pasar

incluso mis horas de comida alĺı adentro. ¿Estás bien? me preguntó un d́ıa

Claire asomando la cabeza por la puerta en ánimo de tener una charla seria.

Me dan migrañas, le ment́ı, la oscuridad y frescura de la caverna son lo único

que me las quitan. Ella sacó de su Eastpack un Advil y a mı́ me dieron ganas

de aventárselo a la cara, pero me tomé la pastilla y sumé “Claire” a mi lista

mental de enemigos. Que su intención fuera ayudarme no se me ocurrió hasta

meses después. Viv́ıamos, la caverna y yo, en un estado paranóico de alerta, el

campamento entero supuestamente en contra nuestra.

Cuando la caverna estuvo terminada y empezaron los talleres de pintura

rupestre, me sent́ı invadida. Vagaba por el campamento como desterrada y a

veces en medio de la noche me daba por ir a meterme a la caverna a perderme en

un vórtice depresivo. Una noche entré y hab́ıa un niño fumando a escondidas.

Tendŕıa ocho, nueve años. ¿Qué haces aqúı?, le pregunté. Vi que lo hab́ıa

asustado pero segúı: ¿cómo entraste? Por la puerta, dijo él, con una risita

nerviosa, tratando de aligerar la densidad que yo acababa de depositar en el

aire. Le ment́ı: ¿No sabes que te pueden expulsar del campamento por meterte

aqúı? Y ¿no sabes que fumar mata? El niño dejó de sonréır. Apaga la linterna,

le dije. ¿Por qué? ¿Queŕıas saber cómo es la caverna de noche, no? ¡Apágala!

El niño apagó la linterna y nos quedamos un rato en la oscuridad. Luego, de

súbito, la voz negra salió de mı́ y yo me eché a llorar. El niño salió corriendo

por la puerta.

Al d́ıa siguiente le dije a Max que teńıa una emergencia, él me pagó, me llevó

al tren y yo dejé Moud sin despedirme de nadie, ni siquiera de mi gruta. De
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vuelta a Paŕıs consegúı otro trabajo y me volqué en mi escultura. La adicción

mermó casi de inmediato pero una culpa esporádica apareció en su lugar: ¿por

qué trataste a ese niño aśı? Es porque no tuve hermanos, le contestaba. Es

porque él se metió a mi caverna, contestaba a veces la voz negra por mı́. Y

entonces yo esculṕıa hasta sacarla.

Al verano siguiente, Max me llamó con la noticia de la clausura. Pod́ıan

conservar la fouille, explicó, pero teńıan que evacuar el predio del parque. Me

pidió que participara en la destrucción. Siendo quienes eran, no sorprend́ıa

que fueran a encargarse personalmente de tirar sus cabañas. Tuve visiones de

grupos de niños con el torso desnudo, dando alaridos mientras corŕıan para

irse a estrellar contra el muro de adobe que ellos mismos hab́ıan construido el

verano anterior con lodo y caca. No podemos pagar salarios, me advirtió Max,

sólo transporte y comidas. Para mi enorme sorpresa, acepté. Tomé el tren y el

gigante pasó por mı́ en la camioneta amarilla. ¿Creciste?, le pregunté. Y ambos

réımos, quizá sorprendidos de óırme una broma. Camino al campamento, Igor

tomó una desviación para mostrarme por la ventanilla un petroglifo moderno,

afuera de la mairie, en el que un desaliñado mamut aplastaba la caricatura del

alcalde.

Se sent́ıa vaćıo el campamento. Seŕıamos unos veinte, en su mayoŕıa instruc-

tores y amigos, aunque a algunos alumnos veteranos se les concedió participar,

a modo de despedida. Lisa era la más joven y, como no pod́ıa romper casi nada,

se auto nombró repartidora del té y andaba para todos lados con una bandeja.

La visión de su cuerpecito delicado y su cabeza brillando por efecto del sol en la

melena amarilla, contrastaba con el cataclismo de máquinas pequeñas y gente

tirando muros a hachazos. Lisa te alargaba un vasito y al rato regresaba para

rellenártelo. Está muy bueno, le dije una vez. Me contestó: Merci, Nydia. Y

antes de retirarse sumó el secreto: machacar bien la menta con el azúcar antes

de verter el agua.
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Me quedé las dos semanas pero hablé muy poco con la gente. No hab́ıa niños.

No hab́ıa ido Claire porque estaba embarazada. No presencié episodios de en-

jundia primitiva. Hab́ıa un ambiente lúgubre que sólo amainaba cuando entre el

adobe de los muros imitación prehistoria que ı́bamos tirando, aparećıan carame-

los, revistas y zapatos envueltos en plástico: pistas falsas que los arqueólogos

de los setentas hab́ıan sembrado para sus colegas del futuro.

Varias noches acampé dentro de mi caverna, sola. Durante los cursos de

primavera e invierno, los niños hab́ıan estado pintándola, armados sólo con an-

torchas y pigmentos naturales. Por primera vez me conmovieron los petroglifos

del siglo XXI. Pero, sobre todo, dormı́a alĺı como un reto, como un llamado

a la voz negra. Pero la voz no vino, ya no estaba. Otras partes de mı́, me

preguntaba, ¿otras voces aparecerán más tarde? Seguramente śı, me digo hoy

todav́ıa, y cuando asoman les doy cuerpo de masa o de madera: les doy su vida

aparte para no ser su caverna, para que no puedan habitarme.

A diferencia de las casas de barro, cuyas paredes Igor tiraba con un espal-

darazo, la caverna teńıa una estructura metálica, y el yeso, unido por vendas de

tela, no era fácil de destruir. Quizá por eso la caverna fue la última construcción

en pie: insist́ıa en existir incluso d́ıas después de que una grúa hab́ıa venido a

buscar las dos enormes piedras que conformaban el humilde pero imponente

megalito del parque. Alguien sugirió incendiarla. La idea resultaba romántica,

pero yo hab́ıa elegido el yeso precisamente porque no es inflamable. Aśı que

después de una larga sesión de fotos que nunca vi, la tiramos a patadas y golpes

de martillo.
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Mamá contra la tierra

El zorro mordió a Mamá tres meses después de que ella vendió nuestro depar-

tamento, compró esta tierra y nos mudó a ambas aqúı sin preguntarme. La

Tierra teńıa una casa rudimentaria, una letrina detrás, y un pozo en el extremo

norte del terreno. Un alambre de púas delimitaba la frontera de nuestro nuevo

mundo. Mamá planeaba reconstruir la casa en cuanto llegamos pero durante

aquellos primeros meses, quizá porque entonces el interior no era tan distinto

del exterior, o tal vez por puro romanticismo, dormı́amos con frecuencia en la

tierra de nadie que era nuestro traspatio. A Mamá le dio por estudiar las es-

trellas y en esas noches cargábamos mantas y almohadas hasta un claro en el

bosque, donde ella escrutaba el cielo tratando de hacerlo rimar con los mapas de

sus libros. Pronunciaba y repet́ıa los nombres de las constelaciones en voz baja,

como en un rezo. Hydra, Fornax, Carina: se haćıan personajes en las historias

que me contaba a mı́ misma hasta quedarme dormida. Más tarde, el fŕıo de la

madrugada nos empujaba de vuelta a la casa. Mamá me cargaba hasta la cama,

a veces riendo de gozo.

En medio de lo que resultó nuestra última noche al aire libre, Mamá se puso

a gritar. Yo también me desperté gritando, el miedo apoderándose de mi cerebro

antes que la conciencia. Yo no vi a la bestia. Mamá siempre ha asegurado que

ella śı, que la vio y que era un zorro, a pesar de que nadie más ha visto un zorro

en la región.
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De una sacudida, Mamá liberó una funda de su almohada y con ella se

envolvió la mano. Dijo “alcohol” y yo corŕı a la casa, lo encontré y corŕı de

vuelta al claro. La luna, esa noche, estaba de nuestro lado.

Mamá me arrebató la botella y la abrió con los dientes. Aunque hab́ıa

sangre, aunque su miedo y dolor eran casi contagiosos, fue verla abrir la botella

con los dientes y escupir la tapa y vaciarse toscamente el ĺıquido en la herida y

todo alrededor, lo que me provocó un terror agudo, el terror a esa nueva versión

de ella. Pero cuando el alcohol atravesó la tela de la funda y le tocó la piel

abierta, Mamá cayó de rodillas. Y a mı́ eso, tenerla de vuelta entre los frágiles,

me alivió.

Encontré y nos puse los cuatro zapatos como si no tuviera siete años, como

si lo hubiera hecho antes. Luego Mamá se levantó y se echó a caminar hacia la

brecha que llevaba a la escalera de lodo que nos conectaba con la carretera. La

segúı. Luego me enojé y paré. Me estaba dejando rezagada y eso no teńıa sentido

para la niña que yo era. Es una pesadilla, le dije. ¡Detente para que se vaya,

deja de caminar! Lloré fuerte porque hasta entonces mi llanto siempre hab́ıa

resultado infalible, pero Mamá ni siquiera se volvió. Quédate en ese escalón

hasta que regrese, me dijo y siguió marchando torpemente, sosteniéndose cerca

del pecho el brazo izquierdo, envuelto. Durante largos minutos me quedé en

el escalón, apretando los ojos, concentrada en despertar. Luego sent́ı pánico y

corŕı por las escaleras resbalosas hasta alcanzar la carretera. La luz pálida de

un farol me infundió una esperanza pequeña, pero Mamá bajo su aura no era

ningún alivio. Estaba en el piso, empapada en sudor. Los ruiditos que haćıa

eran espantosos, aunque mas bajos que antes. Intentó sonréırme pero el esfuerzo

le hizo temblar la cara.

Me hice cargo. Cuando finalmente pasó un auto le sacud́ı los brazos y se

detuvo. No puedo recordar al chofer, sólo las luces de su coche, y ese sentimiento

de estar teniendo mi primera interacción adulta y a la vez estarla registrando
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como tal, a pesar de que todo lo demás era tan intenso, tan urgente. Abracé a

Mamá todo el camino y tomé entre mis manos su falso vendaje, porque me daba

vergüenza dejar el asiento trasero de nuestro salvador manchado de sangre.

El paisaje por aqúı ha cambiado mucho desde entonces. La carretera está

iluminada y bordeada por casas casi hasta la entrada del pueblo. Pero hay

una curva en particular donde cada vez me viene el recuerdo –ni siquiera un

recuerdo, en realidad, sino una sensación, un punto incómodo en la nuca- de esa

noche y ese instante en que por primera vez me dije: se va a morir.

Mamá no se murió. El hombre nos condujo a la cĺınica del pueblo y gente

que he olvidado se encargó de nosotras. Pero śı perdió buena parte de su mano

izquierda. Y en sustitución, a la par de la cicatriz le creció una determinación

enferma. Entró en guerra. Yo la véıa sabiéndome incapaz de elegir bando.

Mamá sosteńıa su guerra personal contra La Tierra y yo serv́ı en ambos frentes

por muchos años. Uno a uno, sus sueños de una vida natural se fueron viciando.

Trabajaba en el campo, bajo el sol, hasta agotarse. Cośıa por la noche con una

lámpara de aceite y no paraba hasta terminar, sin importar lo mala costurera

que era, o cuántas veces la aguja le atravesaba los restos de dedos izquierdos,

con los que sosteńıa los trapos. Teńıa el gordo y el ı́ndice y la mitad del medio

y un año después de que el zorro le mordió los otros, Mamá se hab́ıa entrenado

para hacer todo con esos tres. Era ella contra La Tierra; y La Tierra teńıa

las de ganar. Hubo inundaciones y seqúıas; virus, heladas, hormigas. Pero se

hizo fuerte. Pasaron los años y se hizo tan fuerte que la dimos por vencedora.

Compramos una cabra y un gallo y seis gallinas. Mamá haćıa pan y queso y

me enseñaba a leer y escribir. Nuestros productos se vend́ıan cada d́ıa mejor

en el mercado y conseguimos electricidad, agua corriente, una ganancia sólida.

Pero incluso durante esos periodos de calma después de que empecé a caminar

cada d́ıa hasta la escuela, y a volver por la tarde a una madre paćıfica, que

escrib́ıa poeśıa y haćıa mermelada además de todo lo demás, la maldición segúıa
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actuando en sutiles, diabólicas maneras.

Nuestros limones eran hermosos por fuera pero estaban secos por dentro sin

importar qué les hiciéramos; se aferraban a su jugo, lo absorb́ıan, lo enviaban

sabe Dios a dónde con tal de no compart́ırnoslo. El limón siempre ha sido su

fruta favorita, por lo que Mamá nunca renunció a ese asunto incluso después

de que otras frutas probaron ser perfectas para nuestra tierra. Un limón al

d́ıa, soĺıa repetir en mis primeras lecciones de higiene rural, te mantiene el pelo

brilloso, los dientes blancos. Pero teńıamos que pagarlos y eso la enfurećıa.

En mi último año de primaria, compramos un par de conejos para que se

reprodujeran como locos. Pero sólo tuvieron dos cŕıas y una murió. Mientras

Mamá se réıa de la irońıa, con una de esas risas que la condućıa directamente

a las lágrimas, yo sostuve al conejo muerto en la mano y pensé de nuevo en la

maldición. Créıa que hab́ıa terminado, que estábamos a salvo, que La Tierra

nos hab́ıa perdonado. Pero no. El zorro, los limones y, más tarde, el gallo, eran

todos parte de un pasatiempos que La Tierra operaba con nosotros. Éramos

fichas en un tablero salvaje, que en vano intentábamos civilizar. Enterré el

conejito y juré nunca olvidar de nuevo el juego.

Un invierno a Mamá le entraron ganas de bailar. Hab́ıa bailado desde la

infancia hasta que nos llevó a La Tierra, y yo también hab́ıa bailado de muy

pequeña, antes de dejar la ciudad. De pronto bailar se volvió un tema central,

como si una vez cubiertas las necesidades básicas se nos despertara la inclinación

art́ıstica, como enseñan que es lógico en la escuela, al exponer los inicios de la

vida sedentaria. Para entonces ya teńıamos electricidad y una camioneta y

una casa cómoda, pero nuestra vida segúıa siendo sumamente rural. Mamá no

es del tipo que se queda con las ganas, aśı que con la primavera anunció que

construiŕıamos un estudio de danza. La idea me emocionó. He de haber tenido

11 o 12 años, ya me hab́ıa convertido en el animal que hoy soy, pero algunas

veces, los domingos en especial, un nudo de nostalgia me ataba el pecho y algo
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a la vez fuera y dentro de mı́ lo apretaba con fuerza, estrujándome. Entonces

extrañaba una vida que apenas recordaba, la vida en potencia, la que hab́ıamos

dejado ir y las cosas con las que hab́ıamos pagado el precio de esa elección.

Estaba la mano de Mamá, claro, y un tiempo en el que usaba vestidos y daba

clases en la universidad. Pero también el zoológico, los helados y śı, las clases de

ballet, por qué no. Seguro que los niños de mi edad que viv́ıan en las ciudades no

enloquećıan de tristeza los domingos porque teńıan cines y hermanos y caminos

pavimentados donde rodar sus bicicletas.

El prospecto de un espacio vaćıo, dedicado enteramente al baile, se volvió

sagrado. Yo lo dibujaba. Mamá calculaba los costos. Contratamos a dos hom-

bres que excavaron los cimientos y luego se pusieron a construir. Trabajaban

cada mañana y poco a poco se levantó el estudio. El herrero del pueblo nos

forjó dos largas barras. Cada sábado, después de vender nuestros productos,

comprábamos tabiques, varillas, cemento. Mamá me dejaba viajar en la batea

de la camioneta, entre los materiales. Luego cubrimos el piso con duela. Las

barras se instalaron en dos paredes enfrentadas y por lo demás enteramente

cubiertas con espejos. Una tercera pared se pintó de azul y teńıa una puerta

de madera. La cuarta pared faltaba. Con los espejos se nos hab́ıa acabado el

dinero y Mamá no queŕıa cerrar el estudio con tabique, porque lo que deseaba

era vidrio. Queŕıa bailar con vista. Los trabajadores dejaron de venir y nosotras

empezamos a bailar. Sab́ıamos que hab́ıa que poner las ventanas antes de que

empezaran las lluvias, pero eso no iba a detenernos. Después de todo, éramos

las naturales, las mujeres de aire libre.

En un mercado de pulgas compramos un tocadiscos y con una modesta

ceremonia privada lo colocamos en una esquina del estudio. Nuestra danza se

convirtió en un ritual. Mamá eleǵıa un disco de su pequeña colección en la casa

y luego andábamos juntas al estudio. Nos acostumbramos a entrar a través

del hueco de la pared faltante, creo que nunca usamos la puerta. Mamá pońıa
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el disco y bailábamos como Dios nos daba a entender, sin parar hasta que la

pequeña aguja terminaba su traveśıa en el lago de vinilo. Una armońıa especial

llenaba esas horas.

Una noche a mis trece años, Mamá y yo volvimos de comer en la granja de

unos amigos. Llegamos contentas, con una canasta de pan casero y limones.

(Nuestros amigos siempre nos compart́ıan de sus limones porque sab́ıan que los

nuestros estaban malditos). Mientras yo estacionaba la camioneta, que llevaba

un año manejando, Mamá me preguntó Would you care for some dancing?, con

su acento británico, que sólo usaba para esta pregunta y la de:* Fancy some tea,

my dear? *

Why, darling, I would love some! hab́ıa aprendido yo a contestar, mucho

antes de aprender inglés.

Guardé las cosas de la canasta. Mamá eligió un disco. Nos cambiamos

de ropa. Estaba anocheciendo y los mosquitos nos atacaron durante el medio

kilómetro que separa la casa del estudio. Bailando los espantamos, aseguró

Mamá. Pero luego alguna de las dos encendió la luz y alĺı terminó la hermosa

vida que con tanto esfuerzo nos hab́ıamos construido.

Nuestro gallo, nuestro guapo gallo mayor, yaćıa muerto, o muriendo, sobre la

duela. Los ojos cerrados. Las espuelas desgarradas. Una carne rosa, brillante, se

le dejaba ver a través de las heridas peladas de las patas. La sangre en el espejo

se hab́ıa puesto café. La madera estaba manchada, también, y hab́ıa un olor

fuerte. El gallo se hab́ıa salido del gallinero, metido al estudio y descubierto

su imagen en el espejo. Creyendo que era otro gallo, deb́ıa haberla atacado.

Una y otra, y otra vez. La explicación nos cubrió como un manto: el imbécil

se hab́ıa batido a muerte contra su reflejo. Mamá se puso tan blanca que me

hizo pensar en el pálido del que hablan en los libros, el pálido verdoso de los

enfermos literarios. Se hab́ıa congelado, también, aśı que yo caminé hasta el

animal y tuve que ser la que declarara: Está fŕıo. Y, porque pod́ıa ver que
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la escena estaba haciendo girar unos engranes muy profundos en el cerebro de

Mamá, sumé: No significa nada, estas cosas pasan. Pero ninguna nos lo créımos

y los engranes hicieron su reacomodo fatal.

Mamá resolvió ir a conseguir los vidrios para cerrar de una buena vez el

estudio. Empacó una maleta, avisó en la ciudad que necesitaŕıa hospedaje y se

marchó. Desde entonces no la he visto. Me escribe, desde luego, pero nunca

volvió, nunca visita. Yo ya ni siquiera estoy enojada. Me he acostumbrado, creo

además que hace mucho que La Tierra queŕıa que Mamá se fuera. La Tierra

la hab́ıa llamado, cuando yo teńıa siete años, pero La Tierra era a mı́ a quien

queŕıa, ella era un mal necesario. De todos modos le da culpa y me miente,

dice que está ahorrando lo que le pagan por los cursos que da. Dice que “las

cosas se dieron” en cuanto llegó a la ciudad, y lo dice como si no hubiera estado

pidiendo por ellas, como si no fuéramos los pordioseros, la costra urbana. Dice

que yo debeŕıa de visitarla a ella y yo a veces creo que debeŕıa. Pero luego es

tiempo de cosecha y no puedo abandonar mi tierra y aśı los años sin vernos se

apilan. En las cartas yo le miento también, le digo que manejo cada d́ıa a la

preparatoria y que este año śı la terminaré. Pero obviamente hace mucho que no

voy a la escuela. No puedo desatender el máız, los duraznos, las gallinas porque

en los d́ıas de mercado más vale que esté bueno mi producto. Que esté fresco.

Que rechinen los quesos, que crujan las galletas. Hay mucha competencia y esta

casa todo el tiempo necesita reparaciones. Al estudio, además, todav́ıa le falta

una pared, por lo que toma mucho trabajo mantenerlo libre de inundaciones y

animales. Vale la pena el trabajo, por supuesto, un lugar tan incréıblemente

hermoso. Lo cuido bien y no queda nada de esa escena inmunda en que el idiota

gallo lo convirtió por una noche. A veces me gustaŕıa que Mamá pudiera verlo.

What a lovely sight, diŕıa en british, y tendŕıa la boca llena de verdad.

En las esquinas de ambos espejos, unas peculiares manchas blancuzcas ahora

enmarcan su perpetuo, mutuo reflejo. Por las barras se enredan plantas y es
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hermoso el contraste del verde con el óxido. También el azul desvencijado de

la pared impar. El tocadiscos aún funciona. Nunca bailo pero a veces pongo

música y el estudio es todav́ıa, incluso más que antes, un lugar sagrado. En el

centro de todo tengo un pequeño altar a La Tierra, que es mi alma mater. Y

porque a diferencia de las universidades o las iglesias, La Tierra no perdona a los

que le fallan, cuido el altar con diligencia. Le cambio las flores cada tercer d́ıa y

le prendo a diario velas. Y una vez a la semana, antes de que el aire mort́ıfero

de los domingos me de en el pecho y me robe el alma, antes de esa hora fatal en

la que fácilmente olvido quién soy y para qué estoy aqúı, me encargo de la jarra

del altar. Cada sábado le vaćıo un litro de formol. Esto parece despilfarrador

pero de todos modos lo hago porque sé que para que la maldición se considere

alimentada, es vital mantener frescos mis dedos en la jarra.
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Cristina

Si algún cuadro enmarcó el espacio en el que crećı, fue sin duda El mundo

de Cristina, de Andrew Wyeth. Desde una pared en el estudio de mi padre,

Cristina me dio durante años la espalda. Yo supe muy poco de ella: que usaba

siempre el mismo vestido rosáceo, el viento la despeinaba invariablemente hacia

el mismo lado, a sus zapatos verdes-gris no se les antojaba sostenerla; que algo

miraba en aquella casa del rincón, algo ansiaba.

Cuando teńıa once años fui por primera vez a Nueva York y pude ver el

cuadro en vivo. Recorŕı varias salas buscándolo. Doblé una esquina y ah́ı

estaba: repentina, sutil, siempre de espaldas. Me quedé mirándola y, entonces,

un descubrimiento. Algo no estaba bien. Algo andaba mal con Cristina. No

era la misma que hab́ıa felizmente habitado mi casa, reposando plácida sobre

el césped. No, esta Cristina teńıa un problema, se le notaba a leguas. Los

brazos deformes, la angustia en el gesto, quizás una mueca de dolor si alguien

la viese de frente. Pasé muchos minutos frente al cuadro, aterrada, para luego

sucumbir ante un dilema moral: decidir si gritarle a mi padre -extraviado salas

atrás-, y exigirle una explicación, o si era mejor no contárselo porque seŕıa una

decepción demasiado grande el entender que la chica que durante años se sentó

en un pastizal sobre su escritorio estaba en realidad enferma y lo más seguro era

que no estuviera ah́ı echada por el gusto, sino que la pobre no pod́ıa levantarse.

Decid́ı que no teńıa corazón para mentirle, ni para permitir que se topara solo
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con la noticia. Me di a la tarea de localizarlo.

Lo encontré donde era más lógico: babeando frente a un Bacon. Me le

paré enfrente. Me tomó de los hombros y me hizo girar como diciendo: Bacon,

admira un poco a Bacon antes de hablar. Pero las deformidades de este cuadro

sólo pod́ıan refrescarme las del otro, aśı que le dije: Pá, ¿ya la viste, a Cristina?

Todav́ıa no.

Ven, yo te la voy a enseñar.

Lo tomé de la mano y lo forcé a atravesar varias salas a paso rápido, no

dejándolo ni suspirar ante el desfile. Se notaba que le costaba trabajo no de-

tenerse pero me siguió. Algo que siempre amé de mi padre: celoso como era

de su espacio y su silencio, no le pońıa candado para mı́. Si yo lo ped́ıa, él

abandonaba gustoso una cavilación solitaria para convertirla en una pregunta

compartida, una angustia sólo nuestra. Y luego, cuando yo estaba al borde del

colapso intelectual, mi padre citaba a Wittgenstein: Hay problemas que no se

pueden resolver, se tienen que disolver. O bien saĺıamos a jugar basket al patio

que es, finalmente, lo mismo.

Ese d́ıa en el museo, me tocaba a mı́ traer la angustia nueva al terreno

compartido. Quizá mi primera vez. Llegamos frente a Cristina y nos paramos

ah́ı a verla. Yo hab́ıa optado por una sorpresa asistida, por aśı decir. Iba a

dejar que él solito lo descubriera, mas estaŕıa a su lado para consolarlo. Pero

en lugar del terror o repudio que yo esperaba, apareció una mueca tonta, de

felicidad, un apretón de mano, un temblor en la voz: ¡Qué maravilla, mi niña,

qué chingoneŕıa!

¿No lo véıa?

Me pareció monstruosa su alegŕıa. Recuerdo que pasó a hablarme de estos

trazos, mira, ¡estas canas!, nunca se ven en las reproducciones. Siguió por largo

rato: la témpera, el huevo, la luz. Entonces entend́ı. Cristina era aśı, siempre

hab́ıa sido aśı. Enferma, deforme.
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Solté al experto y lo dejé ah́ı babeando ahora por Wyeth. Segúı mi recorrido

indignada. ¿Cómo era siquiera posible que yo nunca antes hubiera notado el

codo demasiado ancho, la mano aferrada a la hierba, la otra dolorosamente

encrespada? ¿Qué dećıa esa ceguera puntual de mı́? Me sent́ı ingenua pero,

sobre todo, me sent́ı traicionada: como si, de pronto, por un desdoble del destino,

yo tuviera sólo los once años que teńıa y no los muchos más -los invisibles- que

siempre hab́ıa sospechado poseer.

Hoy ya no vivo con mi padre. Lo veo demasiado poco y cada vez vuelvo

a él con la misma incertidumbre que me produjo Cristina: ¿estará enfermo?

¿Estará bien? ¿Qué espera para levantarse, qué anśıa en aquel rincón? Pero el

temor desaparece en cuanto lo oigo, como se disolvió aquella otra sensación de

ingenuidad cuando esa noche lo interrogué y me contó lo que ya todos saben:

que Cristina era vecina de Wyeth, que era paraĺıtica, que le daba por pasarse

las tardes arrastrándose, recogiendo flores en el enorme prado que rodeaba su

casa. Un pasatiempo que interesó, quizá perturbó a Andrew y entonces decidió

pintarla, un poco de témpera, estos trazos: la luz, la cana, la hierba.

Los cŕıticos insisten en ver cuervos en el cielo y la definen como una “figura

inquietante”. Lo hacen aśı porque sólo miran el enorme espacio entre Cristina

y su casa y los invade la angustia de lo inalcanzable. Pero yo sostengo que los

ingenuos son ellos y que Cristina es puro sosiego y contentura invisible, en su

d́ıa de campo privado. Lo mismo cada telefonazo con mi padre: nos aplasta la

distancia pero nos reconforta la certeza de que elegimos cada uno, cada d́ıa, las

flores que levantamos, el prado en el que vamos a postrarnos.
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Los engañamos, Fif́ı

Teńıa como única pertenencia valiosa un pato. Uno real, no uno de plástico

o cerámica. Un pato carne y hueso, plumas y cagadas por la cocina; un pato

mascota, de compañ́ıa. Teńıa además una casa para el pato y una cama para él

mismo, donde reposar el esqueleto y el hast́ıo ocasional. También una cabaña

en el bosque, una grabadora, cervezas, un teléfono de disco y esa inflexión en

las comisuras de la boca, como un candado para su resoluta seguridad.

Al exterior de la cabaña, un deslavado letrero dećıa Hospedaje. Tocamos. El

hombre que apareció en la puerta parećıa molesto, pero nos la abrió de par en

par. Entramos tratando de dejar la lluvia afuera. Al interior, un librero vaćıo

y libros por el suelo le quitaban al lugar todo indicio de hospitalidad.

Se llamaba Ernesto. O no se llamaba Ernesto, según nos dijo, pero era

perfectamente capaz de responder a ese nombre. Él lo llamaba Pato, los demás

deb́ıamos llamarle Ernesto. En cuanto a él, pod́ıamos decirle Raúl y pod́ıamos

hablarle de tú. Tal fue el recibimiento. La contundencia con que cerró la

presentación nos hizo entender que nuestras preguntas no eran bienvenidas:

pod́ıamos hablarle de tú pero era preferible no hablarle para nada. Se sent́ıa

fŕıa y oscura la cabaña. Se escuchaban los picoteos de Ernesto contra un vidrio,

su afónico quejido. Porque Ernesto era asmático, o disfuncional, o qué se yo,

pero no era un pato que hiciera cuac. Raúl lo levantó y nos lo mostró como

diciendo: Ah́ı está, es él. Como si nosotras estuviéramos ah́ı para el pato, para
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hablar del pato. Tres cazadoras de talento en busca de aves amaestradas. No

dijo más. Le haćıa ostentosos arrumacos al animal que graznaba como si recién

le hubieran arrancado las cuerdas vocales y el culpable anduviese aún cerca. De

la humedad de nuestras ropas emanaba una incomodidad densa. Metimos las

manos en los bolsillos, los ojos por entre las duelas. Finalmente habló Meche.

Meche termina siempre por salvarnos, es lo único que puedo decir a su favor.

¿Cuánto cobras por noche, Raúl?

Raúl levantó la mano extendida antes de regresarla a las caricias. No nos

alcanzaba, ni de chiste nos alcanzaba. Pero para eso está Meche y sus ojazos

trepadores. Para eso éramos tres mujeres con sendas mochilas y esa carátula

maleable que hab́ıamos practicado tanto, de ser mujeres solas, aventureras, pero

al fin y al cabo mujeres solas, de ciudad, perdidas. Mira, le dijo Meche, si te

damos 500 nos quedamos sin nada para el regreso, sólo es una noche y sólo

necesitamos un pedazo de suelo, déjanoslo en 200, ¿qué te cuesta?, mi amiga

(aqúı me señaló y a mı́ me tembló la base del cuello) está enferma.

Trescientos o es sin comida

Dos cincuenta.

‘Ta.

Y aśı fue: ‘Ta.

La segunda puerta, ah́ı se pueden quedar, dijo y -pato en brazos, sonriendo

hacia una oreja nomás- se metió a la cocina. Aprovechamos para inspeccionar

nuestro cuarto y cambiarnos de ropa. Saĺı bastante seca, pero con escalofŕıos. El

humo de los cigarrillos de mis compañeras, en vez de antojo, me provocaba un

picor molesto en la garganta. Raúl salió después de un largo rato con cubiertos,

platos hondos, cervezas y, en una segunda ronda, una olla de peltre que asomaba

el estaño por bajo los restos de pintura azul. Caldo, dijo como si presentara un

pastel de siete pisos: El mejor ant́ıdoto.

¿Ant́ıdoto anti qué?, preguntó Meche.

59



La respuesta fue un gesto incierto. Brazos al aire, arriba, como decir: Qué

pregunta tan estúpida.

Entre los cuatro despejamos la mesa de papeles, platos, ceniceros y nos

sentamos frente al caldo que humeaba una tranquilidad reconfortante, aunque

inodora. Dimos los primeros sorbos como en un ritual. Mientras tanto, Ernesto

se paseaba por ah́ı compartiendo sus opiniones. Era como un extranjero en

su lengua, como un desafinado compositor de heridas fónicas. Era una cosa

espantosa.

Nadie más que yo padećıa el fŕıo. Junté chamarras ajenas y las fui apilando

sobre mi espalda adolorida. El caldo me haćıa sudar. Raúl no usó cuchara,

se bebió del plato su caldo en un par de tragos y luego se dedicó a enfilar una

cerveza tras otra. Dina y Meche lo acompañaron bebiendo. Yo, puro caldo, otro

suéter, una bufanda. Escalofŕıos. Entendimos que Raúl no hablaba pero gustaba

de escuchar. Siguió durante un par de horas nuestros relatos, aparentemente

entretenido. Sus muestras de entusiasmo eran parcas pero inconfundibles: un

ondular la cabeza arriba abajo, levantarse por más cervezas, destaparlas sin

preguntar. En algún momento, Raúl mencionó su paso por “la facultad” y

eso nos relajó a todas. Como si un universitario no pudiera entrar a violarte en

medio de la noche. Como si su haber pisado una facultad cualquiera minimizara

el hecho de que nadie más que nosotros cuatro, y el pato, sab́ıa que estábamos

alĺı. Empecé a titiritar.

Para la media noche mis huesos pesaban una tonelada. Me fui a dormir. La

ruta que emprendeŕıamos al d́ıa siguiente era larga: caminata, aventón, varios

camiones. La ciudad de la cual veńıamos era un punto cierto pero de dif́ıcil

alcance. Nosotras te despertamos, me aseguraron: Tápate bien; descansa.

Cerré la puerta, me eché en la única cama y me envolv́ı trabajosamente en

cobijas. Me doĺıa todo. A pesar de que me llegaba diluida por bajo la puerta,

sab́ıa que en la conversación fermentaban nuestras más recientes anécdotas.
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Hab́ıamos planeado durante meses aquel viaje. Ahora terminaba mal. Medio

peleadas, medio perdidas y yo con aquel maldito bicho. Me dije que pronto

estaŕıamos de vuelta en casa y causaŕıamos gracia o envidia al narrar nuestras

peripecias. Y nuestra última noche, ésa en que un hombre misterioso nos amparó

del bosque. Misterioso era la palabra, aunque seguramente perdeŕıa su peso en

el anecdotario. Pod́ıa intuir su media sonrisa al otro lado de la madera. Pensé

simplemente, sin hipótesis: ¿Quién será este loco? Y perd́ı.

El tormento empezó de madrugada. Quise dormı́rmelo, pero fue imposible.

Recuerdo llamar a Dina, a Meche, en voz baja primero, luego en un grito fallido.

Pod́ıa sentir el aire gélido y huidizo entrando con dificultad a mi garganta. Tem-

blaba. Alguna despertó y le rogué quedito: Haz algo, haz algo. Se levantaron,

me cubrieron, quisieron darme agua pero todo me daba más fŕıo. Más miedo.

Finalmente Meche fue a consultar con Raúl y lo encontró despierto en la sala.

Volvió con tres malas noticias: el teléfono era de adorno, en la cabaña no hab́ıa

ni aspirinas y el médico más cercano estaba a horas de distancia. Como único

consuelo nos mostró una hoja de libreta y dijo: Pero Raúl nos hizo un mapa.

Recuerdo sus siluetas mientras empacaron. Discut́ıan el plan a media voz,

decid́ıan qué llevar. Sacaron todo de tres mochilas para meter sólo algunas cosas

en la más pequeña. Entend́ı que se iban sin cosas porque volveŕıan, pero me

sent́ı abandonada igual cuando dijeron: Nos vamos; vamos por un doctor. Me

dio un beso cada una, redundaron en lo caliente que estaba mi cara, en lo mucho

que se apuraŕıan. Cerraron el źıper más largo de la mochila y se fueron. Aún

no amanećıa del todo.

Meche dice que, en estricto sentido, fueron dos d́ıas; y que fue culpa de Dina

porque ella léıa el mapa. Dina dice que fueron tres y que la culpa era de Raúl

porque su croquis era una mierda. Una mierda con alevośıa y ventaja, dice.

Para mı́ que fue una vida. Una vida voz rasposa, una vida aparte.

Ah, la fiebre. La orfandad, el titiritar, el delirio. Las noches eternas en
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que la puerta era un abismo y la cama una fiera. Los resortes rechinaban

bajo mi pesadumbre, quejándose conmigo. La fiebre, el fŕıo, el caldo, el pato.

El pato era un enemigo iracundo. Un invasor. Hab́ıa que atarlo, acallar sus

lamentos, hacerlo prisionero. Ya no se llamaba Ernesto sino perro. El pato

era un perro. Nos persegúıamos por el campo de batalla. Los libros eran su

trinchera, mi patria era la mesa. Él emit́ıa en su lengua enlutada blasfemias

contra mi bandera y yo como insulto lo llamaba Fif́ı. O Nena. Le confesaba

que lo hab́ıan engañado: que no era nada más que una galleta. Una galleta de

animalito, ni siquiera un animal. Y él me dećıa, con señas de alas: Aqúı tú

eres la única perra. O me gritaba burlón: Fif́ı tiene faringitis. Y me acusaba

de nena. O ladraba. Se desgañitaba, se torćıa, se réıa de mı́ en mi cara, y yo

queŕıa torcerle el pescuezo con tal de que guardara silencio. Pero entonces Raúl

entraba. Apaćıgüense, dećıa. Nos daba el caldo como tregua y nos ofrećıa su

cabeceo de paz que dećıa: Ya pasará. Luego dormı́amos. Dormı́a de d́ıa. Las

noches eran sólo un torbellino de resortes y ardor. Enloquećıa. Vi tormentas

de sopa y granizo de plumas. Vi doblarse la puerta de madera y vi un par

de espuelas crecerme en los tobillos. Me vi de frente y me vi en el techo y no

pod́ıa llamarme, decirme ven, baja, porque no teńıa ya nombre, ni mucho menos

garganta.

Recuerdo romper contra un muro el teléfono de disco. Recuerdo encerrarme

en el baño segura de que nadie volveŕıa por mı́ y bastante convencida de que

Raúl era un loco, un loco peligroso. ¿Qué vas a hacer conmigo, eh? Me vas a

hacer caldo.

Recuerdo dormitar en sus brazos. Los dedos acariciando mi cabeza como lo

vi hacerlo en el lomo del pato el primer d́ıa. Recuerdo todo y nada en orden.

Meche dice que fueron dos d́ıas. Dina que tres. Yo digo que el miedo se

cuenta por respiraciones y las mı́as iban de lentas a dolorosas. De escasas a

obligatorias. Recuerdo llorar en el regazo tibio de aquel hombre y contarle
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cómo seŕıan de alĺı en adelante nuestras vidas. Lo que śı voy a extrañar es

el cine. Lo que más voy a extrañar es poder hablar. Mi voz era apenas un

silbido y recuerdo admitir con celos que cualquier cosa que yo dijera, el pato

podŕıa haberla dicho con más claridad. El pŕıstino pato de provincia. Recuerdo

envidiar su blancura y lamentar el tono de mi piel: de un rojo sarpullido, de un

sarpullido violento. Mi cuerpo ya no era mi cuerpo. Mi voz en cambio, no era

voz pero era mı́a. Recuerdo perder la paciencia y patear al pato en un arranque

de fuerzas renovadas. Recuerdo su queja: aguda y angustiosa. Raúl lo levantó,

me aventó un libro y azotó la puerta. Yo le grité: ¿Te enojaste, Fif́ı? ¿Te

enojaste conmigo? ¿Quieres mucho a tu patito? Un par de horas permaneció

ofendido. Luego volvió con el caldo como disculpa. Y yo como disculpa lo beb́ı

sin cuchara y sin chistar. Más tarde, mientras Ernesto dormı́a, me le acerqué y

le agradećı que hablara mi mismo idioma. Mi mismo lamento en lija.

A la tercera mañana (conf́ıo más en Dina), entre el casete de violines en

la grabadora y el monólogo de Ernesto, hizo su aparición un escándalo de au-

tomóvil. Raúl se levantó. Me miró fijo hasta que el coche se apagó afuera de la

cabaña. Luego fue a abrirles.

Entraron apenadas, ojerosas y culṕıgenas. Nos perdimos. Nos quedamos sin

dinero. Nos estafaron. Tuvimos que ir hasta. . . Nos mandaron un giro pero

tardó pero traemos un coche pero cómo estás, cómo te sientes. Raúl gracias,

dijo Meche. Dina se limitó a mirarlo con rencor y mostrarle el camino a nuestro

recién adquirido chofer: un gordo servicial que extrajo de la cabaña nuestras

mochilas y las cosas sin empacar. Extrajo luego mi cuerpo lánguido y cansado

y lo depositó como si cualquier cosa en el asiento trasero. Porque el asiento me

raspaba, noté la poca ropa que tráıa puesta. El gordo me cubrió con una cobija

que hab́ıa alĺı y fue a sentarse al volante.

Raúl vino a pararse junto a la camioneta y me apretó con fuerza el brazo. El

gesto exudaba una complicidad que no entend́ı. Cuando me soltó miramos jun-
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tos las huellas blancuzcas de sus dedos en mi antebrazo, lentamente retomando

el color de mi piel. Dina carraspeó. Raúl me acercó al óıdo su media sonrisa

ampĺısima y me dijo: Los engañamos, Fif́ı. . . Luego dio un paso atrás y entre

nosotros alguien cerró la camioneta, en un desliz, como a un źıper. Se me hizo

nudo el estómago, me arropé con la cobija. El gordo encendió el motor. Por

la ventanilla de atrás vi una espalda, y el azote de una puerta, y el letrero de

Hospedaje meciéndose hasta volver a acomodarse en su sitio original.
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La inmortalidad y la fruta

Nada frente a los niños, era la tácita consigna. Y hacerlo en silencio. Dejarlos

dormir. Reunirse, śı, pero nunca más de cuatro. Dos tableros, cuatro hombres.

Beber y mover las piezas: jugar. Un código que Marcelo sólo entendeŕıa mucho

después, porque entonces era un niño y el ajedrez suced́ıa a horas en que él

soñaba con no ir a la escuela. Este es el juego-ciencia, dećıa el abuelo cuando

Marcelo entraba a darle las buenas noches. Algún d́ıa jugarás también.

Marcelo teńıa para él que las familias son tribus y se les divide en grupos.

Están los hombres, las mujeres y los niños, con la única excepción de los abuelos:

entes con clasificación aparte. La abuela hace piojito y pone orden. Su zona es

la cocina, su arte es la multiplicación de los panes y los peces, la transformación

de las penas en gozos ¡Jo, qué suerrrrrte!, dice la abuela si te encuentras una

piedra en tus frijoles.

El abuelo, necesariamente médico, receta desde su estudio remedios para

todo mal, desde la gota hasta el agüite, a quien quiera que presente un śıntoma.

Aunque no hay que confundir curar con* quitar el śıntoma* que, como suelen

explicar los abuelos médicos, son verbos muy diferentes. Para el ochenta por

ciento de los śıntomas, el abuelo te manda a la cocina, donde cualquier t́ıa te da

una cucharada de azúcar si eres menor, un trago de ron si ya eres hombrecito.

Observando la rutina de los d́ıas feriados, Marcelo dedujo que la excepción

hace la regla. Que sin abuelos no habŕıa ni tribu ni jerarqúıas ni grupos de
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nietos. Él sólo era uno de tantos niños y ni más, ni menos, aunque sab́ıa que

los otros no lo véıan aśı, por ser el único que viv́ıa con los abuelos. Marcelo

no queŕıa distinguirse. Pero la curiosidad es filośısima arma, de busca y llaga.

La curiosidad dispara. Y aśı aprenden los niños a leer entre ĺıneas, a significar

ciertos silencios, a generar hipótesis. Aśı se llenan los ojos los niños, con todo

lo que jamás sucede en su presencia. Marcelo preguntaba, clasificaban, inter-

pretaba, a su modo Marcelo lo entend́ıa todo de todo. Y cuando no, la abuela se

lo explicaba con manzanas. También lo regañaba y después se réıa y le contaba

anécdotas de su mamá, a quien Marcelo no recordaba y que ella describ́ıa como

la más mal portada y la más divertida de sus ocho hijos. Me haćıa réır como

loca, pero enojar también, aunque -confesaba la abuela meneando, distráıda, la

mano en el pelo de Marcelo- Ya quién sabe por qué. A veces, en esas charlas, la

abuela se pońıa a llorar y luego a limpiar algo. Llorar la encabronaba: ¡Era una

traviesa, tu mamá, me haćıa sufrir horrores! Y a Marcelo le entraba vergüenza

de no ser él el travieso y se pońıa imaginar fechoŕıas para hacer réır y enojar

a la abuela, pero luego no haćıa nada, no con el cuerpo: Marcelo viv́ıa, sobre

todo, en su cabeza. Entre semana, algunas tardes, con el abuelo en el estudio,

rellenando con su pluma fuente unos cuadernos infinitos, empastados en cuero y

con los renglones fińısimos, Marcelo y la abuela se compart́ıan la mecedora en la

sala. Ella léıa y le acariciaba la cabeza. Y él, algunas tardes, entre la modorra

pod́ıa identificar el preciso momento en que, de ser gato, hubiera empezado a

ronronear. El ronroneo era la manera que teńıan los gatos para decir: está muy

bien ser precisamente yo y estar precisamente aqúı, por nada del mundo te doy

mi lugar.

Los fines de semana, en cambio, la casa se llenaba con la tribu y la abuela

era otra. Parećıa más alta, se lavaba el pelo y se lo secaba con la secadora,

acomodándoselo en una especie de casco en el que sólo más tarde, cuando estu-

vieran otra vez solos, le dejaŕıa a Marcelo acomodar muñequitos que se sosteńıan
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sobre el pelo cano como intrépidos surfers en la cresta de una ola blanca.

Con elegancia y severidad, la abuela diriǵıa el ritual entre las damas, donde

era también nada frente a los niños. Sea porque la memoria es selectiva, sea

porque la situación se repet́ıa con frecuencia, éste se gravó como el primer

recuerdo de Marcelo: abrir una puerta y que se callaran todas las t́ıas que hab́ıa

en el cuarto. Las t́ıas eran como un juego de espejos: la misma repetida. En

ocasiones era la tarde de un domingo y sosteńıan tazas que humeaban. Otras

veces era sábado, medio d́ıa: cervezas que les sudaban en las manos. Pero el

silencio súbito era siempre el mismo, repetido. Una prima pasaba a ser t́ıa

cuando aprend́ıa a acatar este código sencillo: nada frente a los niños.

Que estén bien muertas, Marcelo, era una instrucción obligatoria acompañada

de una bolsa con envases, un pellizco en el cachete, un billete, el permiso para

un dulce. El trayecto a la tiendita fue el primer testigo de las preocupaciones

léxicas de Marcelo. Que estén bien muertas, por favor, ped́ıa tratando de hacer

voz de sospechoso. Pero el vendedor ni se inmutaba: cobraba y casi sin dejar

de mirar el partido en la televisión del fondo, tomaba los envases de Marcelo y

se los cambiaba por botellas llenas. Era todo. Marcelo conoćıa la indiferencia

para con el mundo exterior que genera el futbol, pero entend́ıa también que no

era común pedir un cadáver en el mostrador. Decidió que el asunto era retórico,

parecido a Vuélvelo a hacer, eh, que en realidad significaba: Ni de chiste lo

vuelvas a hacer.

Este es el juego-ciencia, dećıa el abuelo cuando por las noches Marcelo en-

traba a despedirse. Y lo primero que entendió Marcelo por ciencia es que era

eterna. Porque se despertaba a la mañana siguiente y ah́ı segúıan los cuatro

jugadores, el cuarto aún inmerso en la penumbra, repleto ahora de colillas,

botellas, vasos sucios. Y cuatro cabezas entre ocho manos, sostenidas más por

la inercia del juego que por el verdadero virus de la vigilia, ladeadas por el peso

de los hipotéticos caminos hacia el jaque. Cuatro hombres-ciencia alargando
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la noche, custodiando la ficha. Tal era el juego: sostener la cabeza entre las

manos, las fichas en la mira, los párpados abiertos.

Pero por la mañana hasta los insomnes despiertan. Marcelo entraba al estu-

dio y las cabezas resurǵıan como en tortuga. Los hombres se pońıan de pie. Se

estiraban. El humo acumulado se disipaba entre la luz de una ventana recién

abierta. Y los jugadores respiraban un algo distinto, que los transformaba. En

sustitución de la cuadŕıcula blanquinegra y ojerosa, les saĺıan dientes, nariz,

temperatura. Se frotaban las manos. Se alineaban junto al filo de la ventana

donde pegaba el sol. Todos callados, pero de un silencio arrastrado, exhausto.

Y al revés que el de las t́ıas: con la entrada del niño los jugadores resoplaban

como sacando el último filón de silencio que les quedaba en los pulmones, y

luego hablaban. Buenos d́ıas, dećıan. A Marcelo y también entre ellos, como

si con la mañana algo en ellos, algo que no hab́ıa estado alĺı durante el juego,

apareciera y fuera digno de saludarse. Sacud́ıan la cabeza, estiraban los brazos

hacia el techo, se tronaban los dedos, bostezaban como leones expidiendo un

olor de sótano y el tono marfil del rostro, que hab́ıa espantado a Marcelo al en-

trar y verlos, daba en minutos paso a un tono más de carne humana, punteado

por los vellos que hab́ıan crecido alĺı durante la noche, puntitos negros: el inicio

de los cuadros negros que, de no haber salido el sol, les convertiŕıa las caras en

tableros.

Marcelo prefeŕıa éstos sobre todos los posibles desayunos. Entraba, se sentaba

y los hombres se estiraban. El abuelo corŕıa la persiana, espantaba el humo, la

abuela tráıa un frutero, platos, cuchillos, abŕıa la ventana y haćıa aspavientos

con los brazos para indicar que no aprobaba el aire encerrado, luego se iba.

El abuelo jalaba una mesita lateral en la que se apoyaba para pelarle al nieto

la pera, el durazno. Cualquier t́ıa tráıa una cafetera y una bandeja con cinco

tazas. Ah́ı bebió Marcelo su primer café negro. Amargo, como suelen ser las

cosas cuando es la primera vez.
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La mesa grande descansaba también. De reojo, Marcelo intúıa los experi-

mentos que habŕıan realizado los hombres mientras él dormı́a, y cuyas pruebas

yaćıan en un montón de copas y vasitos a medio llenar, con distintas coloraciones

de ĺıquido. ¿Seŕıa v́ıa estos tableros blanco y negro que obteńıa el abuelo sus

jarabes, sus pociones, sus ungüentos? Si éste era el juego-ciencia, obligatoria-

mente las piezas eran llaves para las fórmulas de las que brotaŕıan un montón

de tubos humeantes, a los que uno habŕıa de enfrentarse con careta y en equipo.

Por eso, pensaba, lućıan tan agotados y dispersos los jugadores. Por eso oĺıan

tan mal los hombres y el ambiente.

Durante la pausa fruta, la partida pod́ıa esperar hasta que la cáscara de

la pera formase una perfecta espiral. Y a que Marcelo masticara, tragara,

repitiera. El abuelo observaba al nieto comer el trozo, pelaba el siguiente y

se lo entregaba con la punta del cuchillo. Los demás jugadores part́ıan la fruta

con menos elegancia, se llenaban las mangas de jugo y se chupaban los dedos.

En una ocasión, Marcelo le hab́ıa preguntado al abuelo: ¿Y tú por qué eres tan

viejo?. A lo que el abuelo hab́ıa contestado: Porque como mucha fruta y sólo

la fruta te hace inmortal.

Marcelo caminaba a la escuela. Caminaba a todas partes. Entend́ıa que

el vaivén de las piernas genera maratones de ideas. Una caminata era como

una peĺıcula, pero mejor, porque pod́ıa modificarse al vuelo; como un sueño,

pero mejor, porque si viraba a pesadilla pod́ıas apagarlo. Con un poco de

imaginación, su cuadra no era su cuadra. El suelo se tornaba húmedo o helado,

y sus pies eran ya aletas, ya patines, ya estacas. En su camino predilecto, hab́ıa

un terreno enorme, sembrado con árboles frutales. Hab́ıa escuchado que a otros

se les llamaba pastizales y nombró a éste El Fruteral. Sólo los fines de semana, en

sus viajes a la tienda, pod́ıa concederse el lujo de entrar a hurtadillas, descolgar

furtivos tesoritos, volver con ellos al abuelo.

Un d́ıa Marcelo corrió con la enorme suerte de enfermarse. Faltó a clases
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y se inmiscuyó por primera vez en el mundo post-desayuno de los ajedrecistas.

Nunca supo si asistió al verdadero ritual o si aquel d́ıa se modificó la fiesta para

darle cabida. Fue un d́ıa de escuela sin escuela. Los cuatro hombres entablaron

un acuerdo: era el d́ıa en que el niño aprendeŕıa a jugar. Era tiempo de ingresar

al clan.

Pero a Marcelo el ajedrez lo desilusionó desde el principio. Comenzando por

los nombres de las fichas y prosiguiendo con el riguroso modo en que saltan los

caballos. ¿Por qué limitar a un animal de usual tan galopante, a tan artificial

escuadra? Además, él queŕıa que sus caballos se llamaran Roberto y Jaime. Dos

veces. Jaime los negros, Roberto los blancos. Y, ¿por qué teńıa más importancia

una torre que un peón si la primera es cosa y el otro persona? Iba en contra de

todo lo que la abuela le hab́ıa enseñado. Y: ¿dónde estaba la ciencia? ¿Dónde la

relación directa entre los cuadritos y las pociones, entre la medicina y el juego?

Por ninguna parte. Por ninguna parte la ciencia ni el juego, en el juego-ciencia.

Decepcionado de las tertulias masculinas y no queriendo tener nada que

ver con los primos (siempre le daba miedo, el ruido que haćıan los primos),

Marcelo se la pasaba con la abuela, o regalándose paseos como mandados para

las mujeres. Una de esas tardes en que le encargaron tres cadáveres de a litro,

Marcelo salió de casa con la bolsa de envases y, camino a la tienda, brincó

la barda del fruteral. Se quedó adentro mucho más tiempo que nunca antes.

Se durmió un rato al sol. Recolectó algunos duraznos. Los comió alĺı mismo.

Luego recordó las cervezas y se preguntó si era por falta de fruta que moŕıan.

Se preguntó por las hojas, también. Si moŕıan al caer, o si aquel era el inicio de

su vida. O si caer era un juego. Un juego como el ajedrez: muy poco divertido.

Pero no. Porque la hoja cae sin estrategia. Nadie se pregunta qué o cuánto caviló

la diminuta antes de soltarse para siempre de la rama. Nadie se detiene a pensar

en si la hoja triunfa o derrota. Ignoramos si su cálculo es lo suficientemente

preciso como para prever la siguiente ráfaga de viento, no sabemos si hay hojas
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suicidas y otras que simplemente mueren jóvenes porque –precoces o dotadas-

pudieron prever el punto exacto en que habŕıan de aterrizar. No sabemos. Pero

algo es cierto, concluyó Marcelo: una hoja no cae por pura gravedad. Lo que

opera es la fuerza de la levedad obstinada: queŕıa soltarse y se soltó, no hay

vuelta atrás, pero puede prolongar la cáıda, asirse al viento por un rato, planear

hasta caer lo más cerca del sitio deseado. Aśı cae la hoja y aśı debe jugarse a

la vida. O en todo caso eso le pareció a Marcelo, como en un destello, en una

de esas claridades sin palabras que a veces lo invad́ıan. Y con ello le vino un

bŕıo frenético, se puso de pie, dio unos saltitos de alegŕıa, soltó una carcajada.

Luego salió del fruteral brincando la barda, con la bolsa de envases en la mano

y, ya en la tienda, le apresuró al vendedor un Por favor, que estén bien vivas

las cervezas. Entonces el vendedor ofreció el gesto tan esperado, mezcla de

desconcierto y burla: ¿Cómo que bien vivas?

Que no estén muertas, contestó Marcelo expectante.

Y lo que obtuvo fueron cervezas tibias.
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Om

Estamos cantando el primer Om cuando se oye el helicóptero. Intento verlo por

el tragaluz pero sólo hay hojas quietas, bichos muertos y un poĺıgono de cielo

nublado. Entono el segundo Om, se aleja el ruido de hélices. ¿O es el motor

lo que se les oye? Tengo que concentrarme. Tercer Om, cierro los ojos, ¿estará

pasando algo? ¿Es hoy que va a alcanzarnos la tragedia nacional? Arranca

la clase y transcurre como siempre. Cinco de mis vecinos y yo nos estiramos.

Hacemos los perros, los guerreros, las torsiones. Me suenan las ingles, a otros

les truenan las rodillas.

Hacia el final de la hora, cuando estamos en la vela -los pies volando, la

cabeza en el piso, el peso sobre los hombros- se escuchan tres estruendos. Bajo

las piernas, giro el cuello. Mi hermana Gabriela pregunta: ¿Qué coños. . . ? Yo

no quiero interrumpir la clase. Gabriela siempre está interrumpiendo la clase

y me da pena. Le hago el gesto universal de “fuegos artificiales”, abriendo y

cerrando los dedos, pero no me entiende. Baja las piernas. Le digo bajito: son

co-he-tes. Ella dice en voz alta: Son balazos.

Sólo la maestra sigue en la vela. Ella e Irene ruedan los ojos -una hacia el

piso, otra hacia el techo-, ambas ofendidas: en la clase de yoga no hablamos de

esas cosas. Es un pacto silencioso, firmado desde el primer saludo al sol: aqúı

respetamos la divinidad ajena, namasté, y la guerra que se joda. La maestra

tiene, pegada al parabrisas de su auto, una calcomańıa que se fabricó ella misma
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y dice: Yo le digo NO a la paranoia. La maestra es americana. Abusa del

optimismo y de los pronombres. Baja las piernas y abre la boca para hablar,

pero el estruendo reaparece. Seis o siete veces. Seis o siete estruendos que,

sumados, equivalen a una balacera. A mı́ se me escapa un grito. Luego me tapo

la boca, con fuerza, como si fuera dos personas.

La maestra se pone de pie, se mueve rápido y sin quiebres, como un gato.

De detrás de un estante saca una escoba. La atraviesa por los aros que hacen

de agarraderas en el amplio, absurdo portón metálico por el que entramos cada

d́ıa a las siete de la mañana y que no tiene ni manija ni cerrojo.

La escoba hab́ıa sido utilizada en mi presencia una sola vez antes, en defensa

de una cabra que, quién sabe por qué, ese d́ıa estaba furiosa. Miguelito conjeturó

piquetes de abeja e inventó el sistema de cerrado. Miguelito sabe de esas cosas

porque es hijo de Don Memo que nos vendió a todos los terrenos y que śı es

gente de campo. Ese d́ıa, la cabra aboyó la lámina con sus cuernos. No debe

ser muy resistente la puerta. ¿Y el cemento? ¿Deja pasar las balas el cemento?

Como sea, ya estamos los seis amontonados en una esquina del salón, lejos de la

puerta. Por suerte no hay ventanas. La luz que entra por el tragaluz se mezcla

con el miedo y el aire se enrarece. Respiramos rápido, entrecortado, y por una

vez la maestra no nos pide alargar las exhalaciones.

Abrazándola, le digo a mi hermana: Debe ser una bolsa entera de cohetes,

debe estarse quemando. . . Miguelito se me une: Los del quince, estaban todos

en mi casa. Y yo, como si mi hermana pudiera por un instante olvidar dónde

está su hija, le recuerdo: Mariana está con su papá en la playa. Ella asiente,

como para calmarse, pero entonces reanuda el escándalo. Esta vez es sin pausa:

papapapapapapapapam. Con razón las llaman ráfagas. Me callo. Gabriela llora

quedito pero con espasmos. Irene me toma la mano. Somos un nudo humano y

no se sabe quién está cuidando a quién, o usando a quién de escudo, pero Irene

pasa por encima de otros para tomarme la mano. Yo no quiero que me toque.
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No la soporto. Es una mujer carnosa y embarradiza, que se presenta como

Artista Sanadora. Gabriela y yo, en privado, le decimos “El Bistec Iluminado”.

Como siempre que le veo el escote -hasta al yoga trae escote-, pienso en mi

marido. Espero que mi marido haya reaccionado: que se eche al piso, que se

encierre en el armario.

La casa en la que vivimos Tadeo y yo desde que nos casamos, está a medio

kilómetro del salón. Si hubiera calle se mediŕıa por cuadras, pero es nada más

un camino de tierra por el que pasan las vacas y las cabras y, con ganas, algunos

autos. La casa está llena de ventanas. Para calmarme me imagino a Tadeo en

el suelo. Se esconde con el tapete, se cubre la cabeza. Sus piernas desnudas se

enredan en las telarañas que siempre nos olvidamos de limpiar de abajo de la

cama. Debeŕıamos de haber comprado esa alarma.

Cesa el ruido. No tan abruptamente como empezó, sino que se extingue de

a poco, parecido a los últimos chasquidos de las palomitas. Tengo que dejar

de pensar, enfriar la cabeza, ponerme a salvo. Hundo la cara en el pelo de mi

hermana. Está empapada. Se oyen otras pocas balas. Menos frecuentes pero a

la misma distancia. ¿No están yéndose? ¿Estarán afuera de mi casa? Le digo a

Gabriela: Dejé la puerta abierta. Ella me hace: Shhh.

Ahora śı no se oye ni una bala. Me viene una foto involuntaria: un charco de

sangre abajo de Tadeo abajo de la cama. No puedo respirar, levanto la cabeza

y miro como por primera vez el salón de todos los d́ıas. Usualmente, los tapetes

de yoga delimitan un recuadro personal sólo franqueable cuando la maestra nos

pone a trabajar en parejas, pero ahora estamos las seis personas encimadas y

el resto del espacio parece un campo minado: cada tapete de un color distinto,

un rectángulo delgadito con el sudor como roćıo, rezando Aqúı yació un vivo.

El nudo humano en el que estamos evoca avisperos, una solidaridad espontánea

que imaginaba exclusiva del 68 o el 85, y que por ahora me sostiene. Luego,

como si hubiera estado siempre alĺı y sólo pudiéramos percibirla ahora que han
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cesado las balas, nos llega una serie de ruidos humanos. Gritos. Chillidos.

Es dif́ıcil distinguirlos pero algo allá afuera, claramente, rebosa urgencia. Nos

concentramos. Se acercan. Oigo algo que parece una risa y entro en pánico. Lo

peor que nos puede pasar es que haya risas. Deben de estar drogados. Junto mis

manos y le rezo a un dios nominal, desconocido: Dios mı́o, por favor que nadie

entre, protégenos Dios mı́o de esta gente tan perversa, que no vean a Tadeo,

protégenos de los Malos. Luego tomo de nuevo la mano de Irene porque por un

instante me conmueven sus tendones crispados, su soledad irrevocable.

El barullo ahora se aleja. No son risas sino gritos de auxilio. Avanzan

hacia mi casa. ¿Los vendrán siguiendo? ¿Los tendrán amarrados? Estamos

tensos, paralizados. La maestra está hincada en la postura del niño, respirando

profunda y ruidosamente, entregándole -explicará más tarde- su miedo a la

tierra. Pasan las voces. Noto que tengo la mand́ıbula apretada. Me voy a morir

aqúı, a medio kilómetro de Tadeo y sin despedirme. No, me digo, tu mente lo

está creando. Pero śı hubo tiros, le recuerdo a mi mente. Pero ya pasaron y él

se metió debajo de la cama. Entonces ahora qué, le pregunto a mi mente. Y

mi mente contesta su nueva frase favorita desde que empezamos el yoga, que es:

Nada. Ahora nada.

Pasan tres minutos largos. Estamos callados, como esperando la réplica y

sin embargo algo se distiende. La maestra se acuclilla. ¿Estás bien?, le pregunta

a nadie en particular o quizás a ella misma. Todos decimos que śı con la cabeza,

sin convicción, y esto enfurece al Bistec, que pontifica: Las emociones son como

los plátanos, si no las pelas, se pudren. Gonzalo a Irene: Loca, cállate.

Gonzalo y El Bistec Iluminado eran amantes hasta hace poco. Irene lo

dejó por una cuestión de ética profesional, el d́ıa en que la esposa de él vino a

inscribirse a los cursos de aromaterapia que ella imparte. Todo esto lo sé porque

Irene piensa que somos amigas y me lo cuenta. Yo nada más no quiero tenerla

en contra mı́a: no se sabe hasta dónde puede llegar con sus yerbitas. Está por
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contestarle a Gonzalo cuando se oye algo cerca de la puerta y nos congelamos. El

pecho se me cierra, el óıdo se me aguza en serio. Sudo fŕıo y no puedo moverme

incluso después de que Miguelito se arrastra pecho tierra, se asoma por debajo

de la puerta y declara: Son las cabras. La maestra coloca los codos en el piso y

lanza los pies al aire hasta quedar parada sobre su cabeza. Gonzalo, que es el

único de los alumnos que domina esta postura, la imita. Al retirar sus brazos

fuertes de nuestro nudo, la burbuja se descompone. Gabriela abraza sus propias

piernas y les susurra repetidamente: Puta madre.

Es el mismo miedo que me da algunas noches, especialmente si ese d́ıa léı el

periódico. Cada sonido me pone en alerta, salto con cada aguacate que se deja

caer de la rama al techo de lámina de nuestra terraza. La respiración de Tadeo

cambia y a mı́ se me engarrotan los músculos: confundo sus inśıpidos ronquidos

con las pisadas sigilosas de Los Malos. Si lo despierto para que me tranquilice,

Tadeo me asegura que cuando lleguen será sin sutilezas. Los Malos, me explica,

usan botas.

Tal vez debieras ir a ver. . . , le sugiere El Bistec a Gonzalo y yo se lo agradezco

porque, aunque nunca me atreveŕıa a hacer esta sugerencia tan de género, que

Gonzalo es el indicado para ir a ver es exactamente lo mismo que yo estaba

pensando. ¿Por qué no vas tú?, contesta él con toda la sangre en la cabeza.

La maestra, que se ha ido haciendo experta en parar los pleitos de la ex

pareja, baja las piernas y declara solemnemente: Todos son humanos. No sé si

se excluye por un simple error de conjugación o si ella se considera algo más,

algo un poco más arriba del común bárbaro mexicano. El Bistec la ignora.

Tiene el aguijón de fuera. Pregunta: ¿Sabes dónde están tus hijos, Gonzalo?

Suspirando, Miguelito se deja resbalar por la pared y cuando llega al piso dice:

Ya no se sabe quién vive en la colonia. Entonces todos miran a Gabriela que,

por suerte, tiene la cara hundida en las rodillas.

Después de divorciarse, mi hermana se mudó con su hija a la cabaña de
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invitados, y le rentó la casa grande a un señor que no regateó y que dijo vendŕıa

con toda su familia. Gabriela ha recibido su depósito puntualmente durante seis

meses pero no hay noticia de él ni de su familia. Dos o tres veces hemos visto

las luces prendidas, pero de d́ıa sólo una vez vimos gente: seis hombres en el

patio, bebiendo cervezas. El jardinero de Gabriela sospecha lo peor y aśı se lo

dijo a la señora que trabaja en mi casa, que es la esposa de Don Memo, que es

el proveedor de leche de toda la colonia y mi vecino inmediato a la izquierda.

Mi vecino inmediato a la derecha es un cafetal. Si Don Memo sabe algo, toda

la colonia lo sabe. Por lo tanto, a la fecha, sólo Gabriela desconoce la hipótesis

de que su casa ahora es una Casa De Seguridad. Tadeo opina que la familia

bien pudo haber tenido un contratiempo y aún aśı pagar la renta, porque son

decentes. Yo lo dudo, pero igual no he tenido corazón para dećırselo a mi

hermana, que desde chiquita tiende al auto engaño.

De pronto, se oyen tres golpes en la puerta y alguien que dice: ¿Laura?

Gabriela levanta la cabeza y me sonŕıe con sus hoyuelos a cada lado de la

boca: la voz es de Tadeo. Voy a gatas hasta la puerta. ¿Qué tal que lo tienen

encañonado? ¿Qué tal que lo obligaron a traerlos donde hab́ıa mujeres, carne

fresca? Me pongo pecho tierra como hiciera antes Miguelito. ¿Tadeo?, pregunto

suave por debajo del portón. ¿Me abres?, pregunta él con cierta urgencia. Está

herido, pienso yo mientras quito la escoba.

Le abro la puerta a mi marido, primero una ranura, luego de par en par. Lo

abrazo. Lo palpo. Está entero. Está vestido. Dice: ¿Te trajiste tu bolsa?, me

urgen las llaves del coche. ¿A dónde vas?, pregunto confundida al tiempo que

miro detrás de él a las cabras que están tranquilas, están pastando.

¿Qué les pasa?, le pregunta Tadeo al grupo, notándolos acurrucados en la

esquina. ¿Qué pasó?, le pregunto yo, ¿no óıste nada? Se quemaron cien cohetes

en casa de Don Memo, dice, tengo que llevar a su hijo al hospital. Le inspecciono

el rostro: ¿estará mintiendo para protegerme? La maestra reacciona, le trae a
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Tadeo mi bolsa. Miguelito sale corriendo sin zapatos. La maestra a Tadeo:

Pensamos que eran balas. Él pregunta con los ojos y yo se lo confirmo. Se me

ocurre que debo verme muy pálida. Me echo a llorar. Tadeo me da un beso

y se va corriendo con las llaves y mi monedero. Me siento en el escalón de la

entrada, donde pega el sol. Gabriela se hinca detrás de mı́ y me abraza. En

el salón, Irene entona un Om y los demás la siguen. Vemos desfilar mi auto

por el camino de tierra: en el asiento trasero van Don Memo y su esposa y

seguramente el niño herido aunque no lo veo. Está todo bien, me susurra mi

hermana. Yo le hago: Shhh, y alzo la cara.

Por encima de las copas de los árboles, en el ojal azul del cielo, da otra ronda

el helicóptero. Es blanco y vuela bajo. ¿No estará pasando algo?
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La noche que desapareció Holanda

A Sylvie no le gustaban los tangos. En ninguna de sus acepciones. No le gusta-

ban los argentinos porque le recordaban a un novio que tuvo y no le gustaban

los otros porque prefeŕıa réırse de la vida. La conoćı en Delft, en una barca

acondicionada como restaurante griego. Estaba casi vaćıo, flotaba tranquilo,

y los meseros no teńıan nada de griegos: mascaban el cuasi perfecto inglés

del holandés promedio Más tarde, Sylvie y yo decidiŕıamos que la ausencia de

comensales seguramente se deb́ıa a que los habitantes de Delft no se perd́ıan

el reporte meteorológico y se hab́ıan ido a casa temprano, para preparar las

cubetas y bloquear las puertas con toallas.

Yo llegué primero. Ordené una ensalada con feta y me puse a llenar postales

con mentiras sobre lo bien que me sentaba el mal clima. En algún momento

alcé la vista y alĺı estaba Sylvie, sentada en otra mesa, el menú vacilante frente

a la mirada. Me jacté de mi buen tino: ése era un restaurante para solteras.

No sé qué habrá pensado ella pero, en cuanto me miró mirarla, vino hacia mı́ y

alzando la mano ofreció un “hello” tan francés que le contesté un “salut”. Ah

t’es française!, exclamó con clara emoción. Antes de que yo negara, Sylvie ya

estaba sentada en mi mesa. Me preguntó qué hab́ıa pedido y luego chapoteó

en su inglés que nos trajeran la especialidad de la casa para dos personas y un

vino, porque esa* madmoiselle *que era yo, no pod́ıa comer sólo ensalada en su

cumpleaños. Luego me aclaró: es mi cumpleaños número veinte. Supongo que
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fue entonces que yo traje a cuento que veinte-años-no-es-nada y que eso veńıa

de un tango.

No me gustan los tangos, contestó tajante como cancelando el tema, me

recuerdan a un novio que tuve.

¿Era argentino?

No, era un francés pretencioso.

Comimos alegres y fue durante el postre que el agua comenzó a subir. O,

mejor dicho, el agua llevaba un rato subiendo y fue con los últimos tragos de vino

que finalmente lo notamos. Sylvie preguntó si era su neurosis o si el puente de la

esquina hab́ıa disminuido. No estoy segura, dije, y: Welcome to the Netherlands.

Ella resopló que las mareas suben. Encargamos la segunda botella.

Quién sabe si fue el vino o nada más haber estado flotando por tres horas,

pero cuando el restaurante finalmente cerró y Sylvie y yo salimos, la calle no

era la misma. El adoqúın parećıa mucho más duro y pisar se antojaba una

acción novedosa, sólo operable si en completa concentración. Sylvie se quitó los

zapatos y en adelante los llevó en la mano. Anduvimos un rato en ese silencio

cómodo de los viejos amigos y el hecho de que no fuéramos ni de lejos viejas

amigas lo haćıa más cómodo aún. Giramos en una esquina y nos detuvimos

bajo la antigua casa de Vermeer. Aqúı vivió Vermeer, dijo ella, y yo entend́ı

que alĺı deb́ıamos detenernos. Nos sentamos en una banca frente a la antigua

construcción y nos pusimos a mirar la ventanita. Sylvie subió los pies a la banca.

Teńıa restos de barniz rojo en las uñas de los pies.

Mi Vermeer favorito, le dije después de un largo rato, es en el que una mujer

sostiene una balanza y en ella pesa nada. Tiene los ojos cerrados: busca a

tientas equilibrar del vaćıo, yo tuve por años una reproducción, tamaño postal

pero enmarcada. Verlo me tranquilizaba. No sé si porque aśı me sent́ıa yo, o si

porque a eso me gustaŕıa dedicarme. Sylvie dijo que ella prefeŕıa el cuadro del

laúd. Y que lo que le gustaba era el mapa en la pared. Pero ese cuadro yo no
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lo conoćıa.

En la banca, le expliqué a Sylvie el segundo significado de la palabra tango.

En México, le dije, “hacer un tango” es hacer un drama, exagerar algún hecho

en volumen y gravedad. Tampoco le gustó. Fue también en esa banca donde

comprobamos que el agua estaba subiendo demasiado rápido –si bajaba los pies

a la calle, las uñas semi rojas de Sylvie quedaban sumergidas- y decidimos que

era tiempo de seguir caminando. A mı́ me impresionó mucho el asunto de la

ventana de Vermeer. Verla desde afuera y entender el porqué de la luz idéntica,

lateral, de sus cuadros. A ella lo mismo, aśı que acordamos visitar el estudio al

d́ıa siguiente.

Mientras caminábamos por Delft, Sylvie me contó que la ausencia de cortinas

era regla en las casas protestantes. Que denotaba transparencia. Ella créıa

recordar que Vermeer se hab́ıa convertido al catolicismo y dudamos sobre si la

luz cambió entonces. ¿Vermeer se habŕıa convertido a las cortinas? Y si śı,

¿cómo estaŕıa más en paz: mostrándose o dejándose ocultar?

Yo me hospedaba en una casa en Trompestraat. Quise explicarle a Sylvie

que la trompeta haŕıa las veces de “bombo y platillo” en su cumpleaños, pero

el guiño me pareció intraducible y me limité a señalar el camino.

Me quité los tennis empapados y subimos a la azotea, que era el mejor lugar

de la casa. La dueña, una holandesa que coleccionaba objetos asiáticos, hab́ıa

armado en el techo un jardincito con sillas viejas y guirnaldas de focos de colores.

Nos sentamos ah́ı a fumar el hashish que yo compré en el camino, como regalo

de cumpleaños y porque Sylvie hab́ıa pagado la cena. Desde aquella superficie

alzada, a ratos de pie y a ratos compartiendo una vieja tumbona, conversando

entre el humo y dos grandes budas de acŕılico, vimos subir la marea.

Primero, un espejismo, como si el canal se desbordara sólo en nuestra imag-

inación. Reflejos. Luces tenues en el piso, seis metros bajo las manos que

agitábamos para hacer variar la visión. Pero luego, cuando Trompestraat ya
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era más ŕıo que calle, por fin entendimos que aquello iba en serio. Delft estaba

inundándose en silencio, a una velocidad récord. Quizás el páıs flotante cedeŕıa

finalmente ante el agua que reclamaba su territorio. Quizás Holanda desapare-

ceŕıa, quizás estaba desapareciendo en ese instante, y en nuestras narices.

No llov́ıa y la noche era bastante cálida para el estándar nacional. Creo que

fue sobre estándares nacionales que hablamos tanto. Le dedicamos mucho rato

a la mentalidad holandesa: plana. Plana como sus paisajes. Y discutimos si

la geograf́ıa define o no la cabeza. Conforme el agua sub́ıa, generamos diversas

hipótesis sobre la reacción que tendŕıan los lugareños ante el evento. Sylvie dećıa

que lo tomaŕıan con su absoluta tolerancia de siempre, ésa que tanto se parece

a la indiferencia. Sopesaŕıan la inundación desde sus ventanas protestantes

para luego, sin protestar, simplemente extraer del clóset la lancha inflable, aco-

modar en ésta sus pertenencias más preciadas y proseguir su vida sin pliegues

ni montañas. Yo en cambio presagiaba un escándalo, reuniones de las potencias

mundiales para donar fondos monetarios o bien ayuda en especie: extractores

de agua gigantes y esas cosas. Pensamos encender la televisión que hab́ıa en

la casa, pero como no hablábamos holandés decidimos que seguir fumando en

la azotea era la mejor estrategia para mantener la calma. Sólo bajamos un

momento para buscar calcetines y hacer té -estándares nacionales aparte, coin-

cidimos en el principio universal de que a las catástrofes hay que enfrentarlas

calientito-, y a lo de poner toallas en la puerta, aunque ya al pisar la primera

planta, el agua nos cubŕıa los pies. Subimos a la mesa todo lo que estaba a ras

del suelo. La dueña de la casa estaba en Tailandia y yo no sab́ıa dónde guardaba

sus pertenencias valiosas. Estábamos algo frenéticas. Con una risa nerviosa que

seguramente era puro miedo. Desconectamos los aparatos. Subimos al segundo

piso todo lo que pudimos. Rodeamos con telas los armarios. Amarramos sobre

śı mismas las cortinas. Los vecinos hab́ıan apagado sus luces e hicimos lo mismo

aunque, cuando por fin volvimos al techo, dejamos conectada la guirnalda.
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Más cubiertas y con tazas de té fŕıo en las manos, armamos otro toque

y procedimos a terapearnos. No éramos de ah́ı y no teńıamos adónde salir

corriendo si el agua llegaba a la azotea. ¿Qué haŕıan con los extranjeros en

estos casos? ¿Habŕıa refugios o nos mandaŕıan en una barquita a casa? Quizá

ni siquiera se ocupaŕıan de nosotros y envejeceŕıamos en ese techo, nadando al

mercado de vez en cuando y de regreso, con las bolsas del mandado chorreando

agua salada, las nieves del tiempo plateando nuestras sienes mientras a Holanda

le crećıan las algas y a las bicicletas se les implementaban flotadores. Yo citaba

Volver a cada rato, por molestar a Sylvie y porque seguramente era el único

tango que me sab́ıa. Fumamos, lloramos, miramos cien veces de la calle ĺıquida

al incoherente cielo seco, no sabiendo si moriŕıamos devoradas por el agua o

por esa calma chicha de la incertidumbre. Oscilamos tanto entre el cinismo y el

pánico, que terminó por generarse un cierto equilibrio. Temı́amos y calmábamos

por turnos. No era mi cumpleaños pero es seguro que algo envejećı en aquel

tejado.

Cuando el agua comenzó a entrar por las ventanas del primer piso, nos

angustió imaginar que llegaŕıa también al segundo, donde estaba el cuarto que

yo alquilaba y también, en otra parte de Delft, la ventana de Vermeer. Deseamos

que, de ser aśı, igualmente nos dejaran visitar el lugar. Queŕıamos ver la luz

filtrándose de soslayo por aquel rectángulo tantas veces retratado. Volvimos a

acordar la visita, como para decirnos: habrá mañana.

Al amanecer el agua parećıa haberse detenido a la mitad del primer piso y

los ojos se nos cerraban. La luz o el agotamiento nos convencieron de que bien

pod́ıamos dormir algo. Bajamos al segundo piso: estaban secos el suelo y la

cama. Nos dijimos buenas noches y qué lástima que se acabó esta ciudad y este

páıs y qué gusto encontrarnos, feliz cumpleaños, veinte años ya es algo. O quizá

no dijimos nada de eso y nos contentamos con el ruido del agua llevándose algo

del mapa, y con la convicción histórica de que tendŕıamos qué contarle a los
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nietos: śı, hijo, yo estuve ah́ı la noche que desapareció Holanda.

Cuando desperté, a medio d́ıa, oĺıa a perro mojado. Bajé los pies al suelo: el

segundo piso estaba intacto. Bajé la escalera y encontré a Sylvie trapeando. El

primer piso estaba mojado y en desorden, pero no parećıa haber grandes daños.

Barrimos, exprimimos los trapos, colgamos toallas en la azotea, y desayunamos.

Luego, volvimos donde Vermeer, pero estaba cerrado. Desilusionada tanto por

esto como por la sorpresiva seqúıa matutina, o simplemente cansada de viajar,

Sylvie no tomó su tren a Berĺın sino que se regresó a Toulouse: Para que mi

mamá pueda abrazarme de cumpleaños.

Yo me quedé unos d́ıas más en Delft, yendo y viniendo de Ámsterdam.

Nunca visité el estudio de Vermeer. No se me antojaba ir sola ni tampoco

comprobar que el agua definitivamente hab́ıa entrado ah́ı, estropeado la duela

e hinchado el marco de la ventana, impidiendo su abertura y negándome la

posibilidad de entender cabalmente lo de la luz. Cuando fue tiempo de volver,

dejé atrás una Holanda ordenada y soberbia, aunque ligeramente expectante,

ligeramente menos cierta. Una Holanda sobreviviente. La vi alejándose desde

mi tren: frágil, temerosa, a punto de quebrarse en llanto y dejarse inundar una

vez más. Me gustó verla aśı: tan vacilante su planicie amenazada. Se me antojó

describirla en una canción o una carta, pero a Sylvie no le gustaban los tangos.
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El esquinista

Estoy sentado a cielo abierto en la ciudad donde naćı. Este espacio que abarco

pertenece al antiguo cementerio y esto que escribo hace las veces de testimonio

y epitafio. Sé de sobra que los historiadores del arte van a mal interpretarme.

Me resigno a ser carroña suya con tal de alcanzar a mis otros destinatarios.

Empiezo desde arriba, ABC. Mi nombre es Amauro Montiel. Crećı en esta

ciudad, no muy lejos de aqúı aunque śı bastante más arriba: en un multifamiliar

del tercer nivel urbano. Naćı el año de La Gran Prohibición, exactamente dos

meses después de que entrara en vigor el tratado de Qatar. Mi hermana hab́ıa

nacido cinco años antes y, aunque dice no recordarlo, bajó al subsuelo en una

ocasión con mi padre, que la llevó a tocar el mar cuando ya se haćıa inminente

la prohibición. Hay una vieja fotograf́ıa 3D. Ella en brazos de él, hacen fila sobre

la escalera que cruza la muralla: todav́ıa en construcción pero ya bien anclada

en la arena. En la fila, la gente carga niños y frascos porque todav́ıa estaba

permitido llevarse consigo unos cuantos gramos de arena a modo de souvenir.

El de mi familia viajaba en el bolsillo de mi padre, que en la imagen se distingue

abultado.

Crećı sospechando que el privilegio de haber tocado el suelo, olido la tierra,

visto el mar, designaba a mi hermana como alguien irrevocablemente superior a

mı́. Ella, en cambio, nunca le dio mucha importancia y al irse de casa me regaló

su frasco de arena, sellado con una etiqueta militar que pone DESINFECTADO.
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Mi hermana no era superior, pero śı más sabia que yo.

He dedicado la gran mayoŕıa de mis ochenta años a mirar hacia abajo. Me

pregunté muchas veces si esta obsesión se relaciona con aquella primera gran

envidia. Como sea, viv́ı en más de veinte departamentos durante mi vida y a

todos llevé conmigo el frasco. Sé que en la arena no crećıa nada, pero es lo más

cercano que yo conoćı a la tierra, madre primigenia.

Durante mi infancia, no hab́ıa nada arriba del tercer nivel urbano. Todav́ıa

no se impermeabilizaba el páıs y conoćı la lluvia. Jugábamos en jardines que

germinaban casi naturalmente sobre los techos hidropónicos del segundo nivel.

El rascacielos donde crećı fue derrumbado hace décadas y el barrio entero su-

plantado por un multifamiliar de mil pisos. Pero entonces aún viv́ıamos a un par

de kilómetros del subsuelo prohibido y en invierno, si el d́ıa clareaba, pod́ıamos

verlo. O por lo menos lo buscábamos desde la ventana o los puentes. Aqúı

dudo: ya no sé si lo intúıamos o si realmente se distingúıa aún el asfalto arcaico,

colado por los hombres del siglo XXI. Me pregunté muchas veces cómo seŕıa

caminar alĺı. Quien esto lea ya ve que no me moŕı con la duda. O quizá nadie

va a leerlo nunca y lo escribo nada más que para convencerme a mı́ mismo: es

real, Amauro, estás aqúı, por fin aqúı.

El subsuelo, “la tierra firme” como lo llaman los geólogos, fue mi misterio

favorito desde la infancia. En mi primera pantalla personal léı obsesivamente

los relatos de los hombres antiguos, de los que viajaban en horizontal, de los que

navegaron y recorrieron el campo descalzos; de los que se retrataron neciamente

sobre materiales perecederos: ¡plata sobre gelatina! Pero un tema del pasado me

obsesionó por sobre todos los otros: la sepultura. Sacra o profana, el hecho -no

menos inverośımil por histórico- de que durante milenios los hombres enterraron

a sus muertos en la misma tierra de la que brotaban sus cultivos.

Llevo unas cinco horas aqúı abajo. A mi máscara de ox́ıgeno le quedan dos

más de vida. La emoción que siento por haber encontrado el cementerio -tal

86



como ha venido sucediendo en mis fantaśıas desde que era un chiquillo- apenas

cabe en mi traje de neopreno, mucho menos sabŕıa meterla en esta carta. Estoy

por fin aqúı: donde ya no puede mirarse hacia abajo. Y sin embargo hay algo

abajo. No sean más que residuos y śımbolos: estoy aqúı, y bajo de mı́ están los

muertos.

En el piso 67 teńıamos lo importante, agua y luz del d́ıa. Mis padres se

hab́ıan rebelado contra la norma de un solo hijo y por eso viv́ıamos en esta

ciudad, que era más grande que la suya y por ende más permisiva. Se hicieron

una familia y en ella se amurallaron. De pequeño no imaginaba vivir fuera de

nuestro núcleo. Queŕıa repetir la historia valiente de estos obreros retrógradas,

enfamiliados. No teńıa más sueño que ése. Sobre todo no el del arte. Nunca

dije “de grande quiero ser esquinista”. Nunca fantaseé con ver mi nombre en

la marquesina de una galeŕıa abierta. Pero formas, siempre vi. En las vetas de

la puerta y entre las huellas de humedad. Cuando alguna vez dije respecto a

una mancha de aceite: “es un elefante”, mi padre lo consideró un rato y luego

siguió limpiando la mesa, sin tocar la mancha. El aceite fue absorbido por

el conglomerado y el elefante envejeció en mi comedor. Mi madre deteńıa los

paseos a medio puente para que yo buscara figuras en los niveles bajos. Crećı

pensando que el mı́o era un caso común. Ni siquiera un caso; la media: que todo

el mundo, detrás del mundo aparente percib́ıa otro, el accidental, el escondido.

Hasta que a los ocho años me convenćı de lo contrario.

Mi abuelo vino a la ciudad y me regaló un libro. Yo los conoćıa, pero desde

luego no poséıa ninguno. Era un libro antiqúısimo, con fotos 2D del primer nivel

de la ciudad. Naturalmente, rayé sobre las fotos figuras que véıa y, naturalmente,

recib́ı un severo castigo. Más que nada, recuerdo una sensación de injusticia.

No me quedaba del todo claro cómo funcionaba el papel de árbol ni por qué

era tan grave mi error y quizá por eso obvié que me estaban castigando por

haber destruido una reliquia, no por ver figuras entre los edificios. Como sea,
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el ardor me duró diez años. No dejé de ver cosas, pero śı evité mencionarlas o

marcarlas. Mientras tanto, me salió pelo en todas partes, me volv́ı especialista

en mis defectos y aprend́ı a esconderme más y mejor dentro de mı́ mismo. El

miedo al rid́ıculo y las ganas de impresionar (esos dos polos entre los que se teje

el doloroso zigzag de todo adolescente) son los peores enemigos de la creatividad

y mi caso en nada fue excepcional. El esquinismo me parećıa un juego ajeno,

de ricos privilegiados, y mi mirada me parećıa la menos interesante. Algo que

deb́ıa trascender, dejar atrás como una piel obsoleta y vergonzosa. Entre otras

idioteces de la época, me convenćı de que lo importante no era construirse una

mirada, sino fijarse una opinión.

Fue una distracción la que me hizo entrar al esquinismo. Un d́ıa en la

preparatoria, de pie en la azotea. El maestro explicaba algo sobre la tropósfera, a

unos cuatro kilómetros de nuestras cabezas. Aburrido con la lección, distingúı de

pronto, bajo de mı́, entre las pistas elevadas de la escuela y los estacionamientos

del multifamiliar vecino, el retrato perfecto de mi amigo Alfred, sin “o”. Se lo

señalé pero no pudo verlo, aśı que esa tarde, a escondidas, volv́ı a la escuela

y tracé la imagen sobre un panel de acŕılico transparente que, sostenido a la

altura correcta, uńıa los puntos y transmit́ıa la idea. Un recurso t́ıpico, como

descubriŕıa más tarde, de esquinistas principiantes, o pobres, o que tienen el

aerógrafo en el taller. Amarré el acŕılico a una viga de acero. Volv́ı a casa

y le ped́ı a Alfred que subiera a verse al d́ıa siguiente. Por suerte, mi amigo

Alfred-sin-o, al que lamento haber perdido por mi estupidez, era una persona

de mundo que en cuanto vio el dibujo dio aviso en la dirección.

¿Cómo lo hiciste?, preguntó la directora en la azotea. Se puede quitar, dije.

Quiero decir, ¿cómo lo viste? Y yo: no sé, sólo lo vi. Y ella: si estuviera en

mis manos, te daŕıa permiso de trazarlo. Le dije que de todos modos no sabŕıa

hacerlo y ella me hizo prometerle que me anotaŕıa en un curso de esquinismo

con un profesor muy bueno que ella conoćıa. Luego, pasé lo que recuerdo como
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un rato muy largo en el techo, solo, con una sonrisa gigante. Algo que no sab́ıa

desacomodado acababa de embonar en mı́. Las mariposas del halago son una

droga bien peligrosa, pero eso lo entend́ı mucho después.

Inti Sol, se llamaba el maestro que la directora conoćıa y que, pese a su

nombre tautológico, resultó un tipo luminoso. Fue el profesor más sensible que

tuve jamás. Haćıamos la clase en exteriores, como debe de ser, y, una vez a la

semana dábamos un paseo largo. Como todos en la ciudad por aquel entonces,

yo conoćıa el Bisonte de Periférico y la Galatea, a la que ya no se accede porque

sólo era visible desde el primer nivel urbano. Mis padres me hab́ıan llevado

una vez. Pero fue con Inti que conoćı las grandes obras del Noroeste de la

ciudad. Sobre todo, fue en esa época que me enamoré del esquinismo. Del

esquinismo en primera persona. Pasé los siguientes años descubriendo la ciudad

a paso lento. Estudié a detalle las obras locales, las correǵı y aumenté en mi

cabeza. Me enseñé perspectiva, soltura, destreza. Nos enseñamos unos a otros,

también. Cuando en grupo, no soĺıamos trazar porque hab́ıa un solo aerógrafo

destartalado para todos, pero nos señalábamos los hallazgos y en concebir la

idea del otro se concentraban las lecciones. Hab́ıa juego, aprendizajes, miedo

del bueno. Crećıamos juntos. No estaba mejor visto descubrir una medusa que

una hamburguesa, la originalidad era el último de nuestros males. Yo tiro por

viaje encontraba tumbas. Con muertos que les saĺıan, claro, o algunos dolientes

alrededor, porque si no aquello no era más que un rectángulo en perspectiva,

algo tan fácil de ver que nadie me hubiera dejado gastar pigmento. Por esa

obsesión mı́a con los entierros, los compañeros del taller de Inti me apodaron

Lápida.

A los diecinueve años tracé mi primera imagen y no fue mortuoria. Una

pareja abrazada, de tres cuadras y media. Las ĺıneas quedaron temblorosas,

además de que el viejo aerógrafo me falló a la mitad y tuve que improvisarle un

sombrero a ella. Como sea, al verlo mis compañeros aplaudieron, a Inti Sol se
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le salió una lágrima y yo decid́ı que iŕıa al Colegio Nacional de esquinismo.

Nina, quizá mi obra más famosa, es el retrato de una amiga mı́a de aque-

lla época que en realidad se llamaba L̂ıla. Ha sido una fuente importante de

diversión, para mı́, durante los últimos treinta años, leer las cosas que se han

escrito por ignorar este hecho. Las hipótesis son todas sosas, y falsas. Entonces

me era imposible confesar la verdadera identidad de L̂ıla pero aqúı está bien.

Me digo: Amauro, quizás esta carta es para eso, justamente. Me digo: se lo

debes.

La conoćı en una azotea donde se improvisaban trueques de pigmentos y

veladas de esquinistas en ciernes. Creo que pocos eventos posteriores me han

provocado tanta emoción como la que me cimbraba al llegar a esa azotea donde

todo me era nuevo e importante, donde todo era apenas en potencia.

L̂ıla teńıa un pelo negro como de sat́ın, y luego todas las deformaciones

del adolescente. El tamaño de sus pretensiones la paralizaba y no acertaba a

dar ningún primer pasito hacia el trazado. Era t́ımida, sabelotodo y angulosa.

Cuando hablaba soĺıa atropellarse con juicios insoportables y mis amigos no la

tragaban, ni ella a ellos. Pero fue mi maestra. Como nadie más, L̂ıla me enseñó

a mirar. Nunca la vi trazar nada pero me regalaba a cada rato descubrimientos.

Mira, se está hundiendo, dećıa levantando un dedo que yo segúıa hasta que entre

la calle, el farol, el ángulo de la cuadra del segundo nivel y los depósitos de basura

del primero, lo véıa aparecer: un barco (ese animal mitológico) yéndose a pique.

Una vez pasamos horas de pie en un puente de la zona industrial, aguantando

el olor y viendo fijo una textura móvil, como de espuma, que saĺıa de los tubos

de desperdicio de una fábrica y te generaba la ilusión de estar viendo las copas

de unos duraznos en flor. Una pieza imposible de capturar, mas no por ello

menos obra de arte.

A veces juego a que L̂ıla no desapareció. Me gusta imaginar que llegó a

vieja y aún camina por alĺı, cerrando un ojo para hacer el encuadre, como hace
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sesenta años y diciéndome, como soĺıa: El esquinista es ante todo un caminante,

Lápida, un explorador. Y yo le diŕıa que śı, que ella siempre supo más que yo, y

que perdón. También me gusta imaginarla incurriendo en el pasado por algún

pasaje mágico del tiempo: un grupo de hombres sin rostro la encuentran, está

muerta pero saben cómo salvarla, la lavan en algún ŕıo y la llevan a una era en

la que el mundo humano aún rozaba la piel del planeta.

Un caminante, un explorador: eso era ya el padre del esquinismo. Van Gun-

ten cumpĺıa con su paseo matutino con un fervor religioso, independientemente

del clima (poĺıtico o meteorológico), y esta obsesión suya es, en materia de

herencias, tan importante como su obra.

Aunque luego Holanda no ha sido la meca del esquinismo ni mucho menos,

śı jugó un papel crucial en su nacimiento. Para comenzar, los holandeses in-

ventaron las azoteas interconectadas. No como un asunto de supervivencia,

pues todav́ıa se pod́ıa respirar a nivel del mar, sino como una apuesta art́ıstica:

meros caprichos arquitectónicos. Entonces se experimentaba apenas con lo que

hoy es norma: los techos verdes, los paseos elevados para unir rascacielos, los

muertos congelados con nitrógeno y luego, de un sólo golpe de láser fragmenta-

dos, el gel de cultivo hidropónico, los generadores H2O y tantas otras cosas que

hoy damos por sentadas. ¿Qué dećıa? Ah, las primeras azoteas con puentes.

Es lógico, pues, que fuera en Holanda que nació el esquinismo: una forma de

arte ı́ntimamente ligada a la arquitectura aérea. Los hombres antiguos tuvieron

selva, playa, montaña, pampa. . . nosotros tenemos puentes. Jashpat, autor del

gran Chakni Wache de Belice, escribió en la placa junto al mirador para su obra:

Los esquinismos se conciben y miran desde los puentes. Lo demás es pintura,

graffiti, arte arcaico.

Holanda fue también pionera en amurallarse contra el mar. Muchas familias

holandesas debieron pasear sobre la muralla, sin prever que un d́ıa se firmaŕıa

en Qatar la prohibición universal de bajar al subsuelo y por ende de atravesarla.
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Pero dos siglos antes de Qatar y de que yo naciera, Van Gunten paseaba por

los puentes elevados de La Haya cuando, al mirar hacia abajo, notó una figura

que le divirtió. Pasó varias semanas marcando (¡con hilo de acŕılico y cadenas

de bolsas de plástico!) el contorno de su archifamosa Los Tres Cocodrilos. Unió

árboles, cornisas, postes y aśı dio origen a la forma de arte que yo prefiero.

Cuentan que los vecinos le llevaban bolsas y algunos le ayudaban a anudar. Lo

haćıan porque lo apreciaban, pero sin entender nada, hasta que la figura estuvo

trazada en su totalidad. ¡Son tres cocodrilos!, debe haber dicho el primero,

probablemente un niño.

Sólo cien años después Los Tres Cocodrilos se restauró en su actual versión

metálica. (Su versión falsa, diŕıamos algunos). Pero desde el original, los ho-

cicos de las tres bestias se forman por las intersecciones de varias calles y este

hecho aleatorio le dio su nombre al esquinismo. No recuerdo si Van Gunten

usó el término primero en una charla o en alguna entrevista, pero imagino una

conversación más o menos pedestre, más o menos aśı:

—¿Que hizo usted qué?

—Tres cocodrilos.

—¿Que cómo los hizo?

—Juntando esquinas. . . esquineando. . . Un esquinismo, eso hice.

Aśı. Sin diccionarios ni convenciones ni reales academias acuñando nada.

Sólo un hombre y los bichos raros que ve y la voluntad de compartirlos (porque

ése es el germen que vale, el germen que sigue produciendo locos de mi estirpe),

y, pero, luego, el hombre tiene que explicarse. Le sale algo al vuelo, algo insu-

ficiente. Como tal vez todos los nombres y en general las palabras. Pero más.

Porque lo cierto es que al esquinismo siempre le quedó chico su nombre: un

gran número de obras, quizá la mayoŕıa, prescinde de ángulos rectos. Para bien

o para mal hemos conservado el apelativo torpe, como homenaje o quizá por

comodidad. Quizá para no tener que explicarnos más.

92



A pesar de la lamentable solidificación de la obra de Van Gunten, hay que

reconocer que aquel gesto del gobierno holandés abrió camino para nuestro arte.

Los siguientes pasos se dieron en la visión de los esquinistas y también, hay que

decirlo, en los laboratorios, con la invención de los aerógrafos a distancia y del

pigmento flotante, herramientas que, en mi opinión, siguen siendo irremplaz-

ables. Voy a parar ya con todo esto, me disculpo: cuando uno se pone viejo le

da por rememorar obviedades.

El Colegio Nacional fue un fracaso. Los profesores estaban muy enterados

de la teoŕıa pero alejados de la práctica, a la que hab́ıan abandonado como un

sueño de juventud. Su frustración era palpable y dotaba el aire de una cualidad

pegajosa, en la que uno terminaba sumiéndose hasta confundir el esquinismo

con ese triste alquitrán institucional. Éramos moscas en una telaraña, aleteando

hasta que la densidad nos apagó el entusiasmo. Y sin embargo me quedé hasta el

final. Porque era cómodo. Teńıan los aerógrafos, teńıan los pigmentos. Además,

mi trabajo gustaba y la falta de cŕıtica me manteńıa el ego inflado. También los

pagos, que ya me permit́ıan vivir de mi arte. Crecieron en mı́, simultáneamente,

una auto complacencia enfermiza y un odio filoso por la mediocridad, saco en

el que met́ı a todos con los que crucé camino por aquella época. Excepto a L̂ıla,

que segúıa sin trazar pero cuya práctica nunca menguaba: cada d́ıa caminaba y

cada d́ıa encontraba composiciones más bellas y complejas que parećıan venirle

sin esfuerzo. No es cierto, contestaba tajante si yo dećıa que algo era dif́ıcil.

Pero qué sab́ıa ella, si ni siquiera se atrev́ıa a trazar, a ser consecuente con su

talento. El talento es un regalo, la instigaba yo: no hay nada más mezquino

que guardárselo. Pero L̂ıla no me contestaba.

Sólo mucho más tarde entend́ı lo que ella siempre supo: no es cierto. Que

el esquinismo es dif́ıcil es mito. Lo único complejo es renovar la honestidad. Y

esto es imprescindible: ese acto de levantar el telón, rajar los nuevos velos y

volverse a mirar: de nuevo en el escenario, otra vez desnudo. Todos los d́ıas.
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El joven esquinista busca gúıas y recibe un manual de prejuicios: hay que

trazar lo que se conoce; abarcar menos de una cuadra es mediocre y más de

diez petulante; es vital estar abiertos a la innovación y a las tendencias y a la

cŕıtica: ábrase usted por aqúı el pecho y canjee su corazón por uno nuevo, uno

más inteligente; procure no salirse de la raya punteada. Y alĺı van las moscas

frescas a meterse en la boca abierta de las recetas. . . Mi abuelo contaba que,

cuando lo mandaron a la guerra, “le dieron fusil pero no le dieron parque”. ¿No

es precisamente aśı la juventud?

Pero quizás es necesario envejecer para entender. El esquinismo es más una

experiencia que una visión. Una obra maestra te estruja por sorpresa aún cuando

grandes letreros la señalan y absurdos pies amarillos en el suelo te recomiendan

dónde colocarte para admirarla mejor. Por más que te lo han platicado, nada

te prepara para ese momento en que tus ojos se acomodan y del horizonte brota

incendiándose Akira, el dragón de Sophie Deveaux.

Volv́ı diez veces en mi vida a Manchester y siempre un nuevo detalle de

Akira me inyectaba emociones intensas. En verano, una hilera de casas bajas

le entristećıa la mirada, en primavera se convert́ıan en pestañas coloridas. Con

lluvia parećıa moverse y bajo la nieve era un monstruo agazapado, acechando.

Los años la embellećıan, la dejaban cada vez más simple, más esencial. La

última vez que la vi fue desde un foro, donde participaba en un congreso al que

me invitaron para opinar sobre si hab́ıa o no que preservarla. Yo voté en contra.

Como único “representante” de Latinoamérica fui severamente criticado por la

mayoŕıa de mis colegas de continente. Pero ésta es mi única convicción respecto

al esquinismo. He dicho otras cosas que, no dudo, el tiempo sabrá desmentir.

Pero sobre el punto de la conservación quedo firme.

Algunas veces, eso śı, mirándola desde lo alto, dudé de mi voto. No por las

cŕıticas sino porque una vocecita dentro de mı́ me acusaba: ¡egóısta!, ¿por qué

negarle a las próximas generaciones esta vista extraordinaria? Si voté en contra
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es porque preservarla seŕıa convertirla en su caricatura. Habŕıa que desalojar

a miles de personas para que otros más afortunados puedan pagarse el boleto

a Inglaterra y pararse en un techo a tener un éxtasis repetido y bienpensante

porque ya que llegaron hasta ah́ı. . . No, el esquinismo no se trata de eso. Los

esquinismos están vivos. Mutan. La vieja barda que delimitaba las llamaradas

de Akira fue oxidándose hasta desintegrarse. Fue el dragón más hermoso porque

su escupitajo teńıa la cualidad del fuego verdadero: era extinguible.

El esquinista enmarca la danza de la urbe, pero está fuera de su poder hacer

coreograf́ıas. Su trabajo es subrayar, no controlar. Me gusta para hablar de eso

una frase de la propia Deveaux: Le matériel du coineur est la ville et donc aussi

le devenir et le mouvement: nouages, chantiers, corps: temps, temps, temps.

Tenemos que ser firmes en esto: el esquinismo debe dejar de ser tratado como

un arte puramente visual cuando es mucho más un acto escénico. Irrepetible.

Longevo, śı, pero ef́ımero. Un dragón que es muchos dragones y un d́ıa ya no

es más. La cadena de mutaciones en un mismo ser conduce naturalmente a la

desaparición. Los viejos entendemos de eso.

A mis cincuenta años me encontré en el cuarto nivel urbano de Sevilla, en el

último piso de las nuevas oficinas de Íbera, mirando hacia el vaćıo. Me hab́ıan

contratado para idear una obra que pudiera verse desde varios miradores que

ya se hab́ıan instalado. Estaba parado, en más de un sentido, en la punta más

alta de mi carrera de esquinista. Pero estaba ciego. Por primera vez en mi vida

la ciudad me parećıa una ciudad y nada más.

Colocar primero los miradores y luego idear la obra es un juego válido.

Ejercita la mirada e incluso, si uno está lo suficientemente abierto, puede dar

lugar a una buena pieza. Sobre todo, puede ser divertido. Lo que no es divertido

es pasar las mañanas, tardes y noches de cinco semanas mirando una ciudad

hermosa y compleja y no ver nada. Recorŕıa el edificio (espléndido, vaćıo) como

un intruso, oscilando ida y vuelta todo lo largo de la escala emocional, odiando
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cada d́ıa más el paisaje, hasta que decid́ı renunciar. No pod́ıa hacerlo. Llamé

y dije que devolveŕıa el cheque. Saĺı a despedirme de la frustrante vista y

sólo entonces la vi. Era de noche, surgió con los faroles. Su largo pelo negro,

el Guadalquivir. Brotó completa, como el elefante en la mesa de mi infancia.

Apareció de tajo, torpe y hermosa, como la última vez que la vi. Vino a decirme:

Si recuerdas que es fácil, te perdono. Vino sólo porque dejé de pelear. El arte

es aśı. Hay que empezar rindiéndosele.

Si pudiera darle algo de parque a algún joven esquinista le diŕıa que sospeche

de las complicaciones. En momentos de confusión lo más provechoso es cerrar

los ojos. Perdonarse y ponerse a caminar. Al final, regresé el cheque. No cobré

por trazar Nina porque entend́ı finalmente esto: fueron los pagos los que me

convirtieron en mercenario. No porque no valiera (eso y más) mi trabajo, sino

porque empecé a querer complacer y con ello resbalé lentamente de vuelta hasta

la viscosa década de mi adolescencia, todo alejado de mı́ y de mi mirada. Mucho

antes de Sevilla, el contraste entre mi degradación y la pureza art́ıstica de L̂ıla

se me hab́ıa vuelto insoportable. Yo funcionaba por contratos, mientras que ella

siempre dejó que su curiosidad le dictara el paso. Aqúı dudo. Pero me digo: se

lo debes, Amauro.

Teńıamos treinta años. O más bien yo teńıa treinta, ella deb́ıa tener unos

veinticinco y se hab́ıa inventado un nuevo hobby. Con su evacuación definitiva,

el primer nivel de la ciudad hab́ıa quedado desierto, pero aún no estaba sellado

y a L̂ıla le dio por bajar alĺı y mirar a la inversa: buscar formas ya no abajo sino

arriba. Un d́ıa la acompañé hasta una barda abandonada que ella hab́ıa estado

frecuentando. Tráıa una mochilota y pensé que escond́ıa un aerógrafo. Va a

trazar, pensé, va a trazar a la inversa y yo voy a estar alĺı: seré el primer testigo

de un arte nuevo, de la genialidad de esta mujer finalmente haciéndose pública.

La segúı entusiasmado, sin preguntar detalles. Bajamos al primer nivel y cuando

dimos con la inmensa barda, la escalamos. Al otro lado, hab́ıa un precipicio que
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era imposible descifrar. La evaporación de los gases del subsuelo se condensaba

en una nube gris y cerrada, un merengue sucio. Nos sentamos en la barda.

Arriba de nosotros, se enmarañaban cuatro niveles urbanos. L̂ıla alzó el brazo y

me señaló una forma. Yo no logré distinguirla a pesar de que, según ella, estaba

muy fácil de ver. Luego vio otra, pasó lo mismo. Me doĺıa el cuello y el cielo

de fondo me deslumbraba. Ella insistió una, dos, tres veces, el cuello cada vez

más torcido, el largo pelo bajándole por la espalda haćıa el vaćıo. Yo me rend́ı

y ella me miró con desprecio. Me levanté para marcharme.

—No te puedes ir, encontré una puerta.

—¿Una puerta a dónde?

—Al subsuelo —le dio unas palmadas a la mochila, —traigo provisiones—.

Sacó una máscara de ox́ıgeno y me la tendió. Yo me negué, ella insistió. Es hoy

o nunca, dećıa: Van a sellarlas esta semana, ¿no es lo que siempre has querido?

Le dije que era peligroso, ella me llamó cobarde. Le dije: Ve tú si quieres, y

me bajé de la barda. Me alejé de más, empujado por el miedo o la admiración, y

cuando finalmente me volv́ı, ni mi amiga ni lo alto de la barda se distingúıan ya

entre los humos que emanaba el precipicio. L̂ıla entró en esa nube para siempre.

Se fue buscando una puerta imposible, sola con una mochila de v́ıveres, y yo ni

siquiera intenté detenerla.

Durante años soñé que regresaba trepando por la barda. O que cáıa. O

que segúıa abriendo, una tras otra, puertas cada vez más pesadas. A veces su

máscara de ox́ıgeno teńıa el rostro de mi hermana. Las pesadillas y la culpa

sólo terminaron cuando tracé Nina. También entonces se esfumó el aguijón

de la envidia. Me resigné a no tener su talento y decid́ı uńırmele aqúı algún

d́ıa, para seguir aprendiendo de ella. Me tardé tres décadas más en juntar los

sobornos necesarios para poder bajar desapercibido, pero lo logré y ahora voy

a alcanzarla en el misterio de la tierra firme. Me mostrará las visiones que ha

tenido en medio siglo mirando el mundo desde abajo. Exploraremos juntos,
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enfamiliados. Esta tumba que cavo es para ambos.

Hay que saber que soy viejo, estoy enfermo y voy a morir pronto de todas

maneras. No me estoy entregando al drama. Estoy dándole un gran obsequio

a mi curiosidad. Estoy aqúı, por fin aqúı. Sub́ı a la muralla. Miré largo rato

el mar. Me llamaba: da tanta tentación saltar, morir como un barco yéndose a

pique. Pero yo no bajé para eso. Yo bajé para enterrarme. Los cerebralistas del

futuro quizá llamen a esto “mi último gesto”. Lástima por aquellos incapaces

de imaginar la alegŕıa de las horas que me esperan: las uñas negras, el abrazo

de la arcilla, el peso en el pecho, la posición fetal. Lo que más quiere un viejo

es descansar.

Caminé hasta dar con el sitio preciso. Hurgué con las manos. El cansancio

hará más placentero mi último sueño: mi caminata estática. A ratos me inunda

el miedo, luego se disuelve entre el sudor y el entusiasmo. El suelo, ya lo veo,

no es uno sino millones de part́ıculas. La tierra tiene una capa seca, dura, de

muertos recientes y residuos qúımicos: la materia marrón gris de la memoria

inmediata. Pero luego, más abajo, hay capas más blandas: húmedas, negras,

densas como el olvido, o como lo que cubŕıamos porque no supimos olvidar.

Ahora voy a despedirme. Adiós a mı́, a los hombres que fui, y a ustedes:

futuro, esperanza. Emprendo la caminata. Soy todo asombro.
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