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Toco tu cuerpo, amor, en las ondas asciendo con mi 
cuerpo debajo de tu cuerpo, en este lento río donde 
miro, hacia arriba, la hondura de tus ojos que me mi- 
ran, toco tu cara, amor, toco ahora tu cara, te dibujo la 
boca, la curva de los ojos con mis dedos, crece tu cuer- 
po, amor, viajan las yemas, derivamos desnudos hacia 
áreas más sensibles, hay cosas que se abren y que pier- 
den lentamente su nombre, hay una agua secreta su- 
biendo a los salones como para un naufragio, flotamos 
en lo hondo, circulamos, se agrandan nuestras manos 
y yo subo a tus ojos y las manos se aprietan para que 
ocurra todo: trae el agua tu boca, trae el tiempo, es una 
boca oscura y la boca transcurre buscándome lugares, 
siento tu boca ahí, avanzando hacia el centro, siento 
ahora tus manos resbalando hacia abajo y tiemblo y ten- 
go miedo porque esos grandes viajes acaban en locura 
o en la muerte, toco tu cuello, amor, tibio cuello de prín- 
cipe, salvo ahora tu cuello del sueño y del olvido, llego 
lenta hacia ti, dejo que llegues, equivoco los límites de 
tu piel y la mía, ignoro quién respira, agrego mis dos 
manos en la hondura y no sé dónde estoy, dónde te has 
ido: hay territorios húmedos, hay ciudades nocturnas 
a las que llega el vaho como una lengua humeante, se 
desciende, perdida se desciende, se avanza por las gru- 
tas entre peces sonámbulos, es esta longitud bajo las 
ondas, esas torres ansiosas, esas ansiosas brumas, ese 
frotar de telas dichosas y dolientes: me resisto, venci- 
da, cercada me resisto, me trepo por el filo de las cúpu- 
las, resbalo en la quietud, imagino la huida pero hay 
sólo la búsqueda, el acecho: todo vuelve hacia mí, nada 
queda más cerca que este cuerpo, que este sueño, toco 
ahora ese cuerpo, abro ahora los ojos y es otra vez lo 
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que es, es alguien que pregunta por túneles espesos que 
han tomado la forma de tu forma, me arrincono a espe- 
rarte, te pierdo, te recobro, te entrego mi corona de ja- 
cintos y estos tules, amor, que han herido los vientos, 
veo pasar los tules, me inclino en un crepúsculo con 
turbiedades de alga y con latidos de alga, toco tu pe- 
cho, amor, tu pecho con mis dientes, confundo los sa- 
bores, los empeños, nuestros cuerpos son barcos deri- 
vando por aguas subterráneas, por calles subterráneas 
en donde nadie vive, hay peces de ansiedad, peces he- 
chos de una agua salobre y transparente, hay una agua 
salobre y hay un lago dormido en donde yazgo sola 
pronunciando tu nombre, hay árboles mojados que oyen 
pasar mi voz, hay esto, aquí, bruscamente tu cuerpo, la 
invasión de tus ojos, tus brazos, claro príncipe, el ata- 
que: yo tenía trece años y ya todo era tuyo, avanzaba 
en el aire con sandalias azules, yo tenía cien años y mi 
cuerpo se abría debajo de tu cuerpo, agua abajo se abría, 
con su estela dejaba lentos círculos, transcurría, gimien- 
do se abrasaba y gimiendo, en lo dulce, se abría a tus ur- 
gencias, gimiendo se dejaba cubrir por tus cuidados, se 
abría y resistía, se llenaba de una agua lunar, perdida- 
mente, caía en espirales, se dejaba morir bajo la lluvia. 

¿Cómo te conocería,/ dueño 
de mi corazón?/ Por el 
sombrero de conchas/ los 
puñales y el ardor. 

Qué más podría pedir. He pasado de tu carta a los 
titulares del diario de la tarde, a la calamidad, digo, 
que es este antiguo mundo, y sé que diciéndolo me en- 
trego a un sentimiento elemental, a la empecinada 
vacuidad de los lugares comunes, pero cuántas calami- 
dades acontecen a diario en este mundo. Adentro, en- 
tre estas paredes que tienden a convertirse en los lími- 
tes naturales del universo, no digo que se encuentre el 
paraíso, cómo podría decirlo, pero están al menos las 
cosas que son mías, esta familiaridad que a veces pier- 
do pero que tantas veces rescato, tu persistencia y lo 
que de vos se respira, la grande, en fin, la insuperable 
historia. Afuera es el acoso, ese mundo terrible esta- 
llando por cualquier lado y siempre, los corredores que 
me esperan y que nunca intentaré atravesar, y yo mis- 
ma he tratado de mirarme, he tratado, me explico, de 
mirar todo -incluyéndome- desde esta delicada pers- 
pectiva; es difícil, se entiende, pero se llega a alcanzar 
una medida, algo como una valoración para esta exis- 
tencia minúscula privilegiada por objetos que todavía 
le son fieles, y qué más podría pedirse, verdaderamen- 
te. Era tan hermosa tu carta, hermosas tus palabras 
abiertas sobre el mundo y también tus palabras más 
secretas. Te diré: me cuesta imaginarte entre la nieve; 
aquí los días son brillantes y límpidos; aquí el verano 
enciende, y hasta inflama, las hojas de los árboles. 

Pero un deseo oscuro, convengamos, o alguna os- 
cura culpa te ha hecho víctima de error; algo por lo que 
preferiste persuadirte de que tu carta podría lastimar- 
me y de que por lo tanto tu demora en escribirla era un 
gesto del todo razonable. ¿De veras lo creíste? Lo razo- 
nable, ahora, es ignorar el tema; mejor, más productivo 
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es que me quede imaginando esa honda sonrisa de tus I 

ojos, la fruición de tus ojos ante espectáculos que yo 1 

misma he deseado para ellos; que imagine, en todo caso, 
su trabajosa gravedad inclinándose sobre trazos que los 
míos, tardos ojos, han debido a su tiempo atravesar. 
Escribiste: "es necesario comprender y asumir hasta el 
final que ya nada era posible". Es cierto, lo escribiste, y 
se ve que sufrías o al menos te sentías prisionero. Yo 
digo que es necesario deponer inquietudes estorbosas, 
sentimientos inútiles. Que ahora que la distancia devo- 
ra las imágenes se puede comprender que nuestra his- 
toria era una historia pequeña, un gesto entre borrosos 
laberintos. Que hay otras perspectivas y que en suma 
no todo es tan terrible. 

Hay, cualquiera sabe, otras historias; pasajes que 
conducen a ese juego incesante de piezas quebradizas 
elaboradas como para llenar los espacios de diarios y 
de noticiosos, imágenes, palabras. Los titulares de hoy 
anunciaban -poco más, poco menos- lo de todos los días. 
Tienen esa devastadora semejanza que conduce a las 
cosas hasta los límites de lo irreal, a lo indoloro. Se lee 
y no se sabe: hoy, ayer, antes aún, en otro lado. Pero 
recuerdo un episodio en Biafra o en los alrededores de 
Saigón, en Biafra, tiene que haber sido en Biafra por- 
que sus protagonistas eran negros. Un negro flaco fla- 
co avanzaba hacia el centro de la pantalla con las ma- 
nos en alto y otro negro más compuesto cuya gesticula- 
ción no era del todo convincente empujaba al primero 
desde atrás con el cañón de su fusil hasta que ambos se 
ubicaban en el centro y empezaban a hablar. Era como 
si actuaran en el vacío, hubieses visto, como si ambos 
luchadores hubieran decidido una tregua a la verdade- 
ra ferocidad y ahora estuvieran montando, con labo- 
rioso desapego, una escena para televidentes. El negro 

- flaco se tocaba una rodilla y no se le veía pasión a sus 
gestos, qué le estaría diciendo, es que los negros pue- 
den ser tan extraños y el mundo en general es tan extra- 
ño, tan inabordable. 

Difícil, al presente, resulta decidir si nuestros es- 
fuerzos han sido inútiles del todo, es posible que sí, 
digo que me siento preparada para reconocerlo, pero 
durante cuánto tiempo le dimos un orden a todo esto, 
al infinito, extraño mundo, y sería injusto no conside- 
rar que hasta habíamos descubierto -me explico: ima- 
ginado juntos- ciertos caminos por donde era posible 
transitarlo. Ahora yo no sé, es un juego en el que pier- 
do y pierdo y a lo mejor tan sólo eso: un juego, una 
dudosa, obstinada representación sobre el vacío. Creo 
que los dos negros trataban de entender o mostrar algo 
así mientras hablaban, creo que vos también aprendis- 
te lo mismo, algo así se percibe en el rumor de tus pala- 
bras, lo creo firmemente. Es como si hubieras destina- 
do una parte de tu vida a llenar esta carta y estuvieras 
conforme o al menos resignado a tu elección. Procedis- 
te como procede el mundo, "si vieras aquí por las ma- 
ñanas cuando el sol se levanta entre las nieves; sé que 
no dejarías de mirarlo porque es una hermosura que 
lastima los ojos". 

Allá ha salido el sol para que aquí yo lo imagine y 
el caso es que no puedo, soy muy torpe para esas suti- 
lezas: nos quedamos los dos como los negros hablando 
a la distancia y por ello no me puedo quejar, todo es así 
y al menos existen tantas cosas que me son favorables. 
Los negros hablaron en la pantalla hasta que el del fu- 
sil se separó con cierta brusquedad y apareció un ter- 
cer hombre, negro también y que traía una soga que 
luego revelaría su asombrosa longitud. La soga parecía 
más bien uno de aquellos lazos que los jinetes cuelgan, 
o solían colgar, de la montura del caballo; daba vueltas 
sobre sí completando varios círculos y el negro la mos- 
tró, la alzó levemente con su mano derecha como para 
que el público la apreciara mejor, creo que fue así, creo 
que incluso organizó un fugaz saludo. La mostró y de 
inmediato se entregó a la tarea de atar al prisionero, 
hubieras visto, se notaba enseguida que aquél era un 
oficio que el hombre conocía irreprochablemente, for- 
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maba anillos y los hacía girar y deslizarse alrededor 
del cuerpo con toda aplicación, la soga parecía inter- 
minable pero ambos aportaban su paciencia, enrolló y 
ajustó y acto seguido empujó el cuerpo y el cuerpo fue 
cayéndose, se cayó, terminó de caerse y desde aquel 
momento fue apenas un objeto. El hombre hizo un es- 
fuerzo; lo hizo o lo fingió pero de todos modos fue un 
esfuerzo pequeño; y le dobló las piernas y siguió ha- 
ciendo lazos y ahora el prisionero quedó con casi todo 
el cuerpo cubierto por las hierbas. El hombre, el que lo 
ataba, terminó un último nudo y se apartó, no mucho, 
se apartó unos centímetros y hubo entonces momentos 
de una inmovilidad perfecta, mirábamos, no sé si ima- 
giné entonces o imagino ahora que el prisionero, allá 
en la oscuridad, la boca junto a la tierra, cambiaría su 
cara por la mía, trataba desesperadamente -desesperada- 
mente ahora- de mirar hacia el cielo luchando desde la 
inmovilidad contra las ataduras y las hierbas para al- 
canzar una profundidad azul, una lejana transparen- 
cia, luchaba y se escucharon las descargas y el cuerpo 
se sacudió, recuerdo, como un fardo. Luego vino otro 
momento de quietud para dar tiempo a que uno imagi- 
nase los detalles ocultos y pudiese asimilar la escena 
entera. Yo, el prisionero, quizá el muerto, persistía con 
los ojos atentos y ahora mirar me era más fácil, en el 
cielo planeaban pájaros silenciosos, tal vez se me escu- 
rriera la sangre por la boca pero el interés era ahora 
seguir con la mirada el vuelo silencioso de los pájaros, 
recordar la voz de Nana en la canción que esta tarde he 
escuchado otra vez, horas, que todavía escucho: Nao 
tern solucao. De ese modo me resultaba un verdadero 
alivio que ya nada tuviese solución, vos te agachabas a 
soplar la boca del fusil y sentías con fuerza el olor de la 
pólvora, no puedo recordar si me miraste aunque re- 
cuerdo que desviaste un instante la cabeza y que los 
pájaros se desplegaron y que cada pájaro era un peda- 
zo de tu carta: se estaba ahí a la espera; una se podía 
quedar eternamente ahí y ya entregada a todo pero el 
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negro de la soga agarró de la punta y comenzó a tirar 
como arrastrando el fardo hacia un lugar ignoto, fuera 
ya de la escena, con comodidad, con desapego, con rá- 
pida eficacia, tal como seguramente debió de haber 
previsto al hacer el primer nudo. 

Nao tem solucao. La voz de Nana ha sonado por la 
tarde, ha girado en el disco, ha sonado y sonado y le ha 
dado a los actos, a las cosas, un espesor de fondo, una 
desprendida facilidad para que se las aceptara así, ro- 
tundamente; lejanamente. Después de la lectura del 
diario y de la carta he empezado a moverme por la casa 
y lo he hecho sin orden, sin apremio, reconociéndola 
como quien está de regreso de algún viaje que habrá de 
suponerse más bien largo. Se hallaba todo en su pues- 
to, mis posesiones, mis silenciosos lujos. Después de 
ese recreo me he exigido rigor y en consecuencia he 
entrado a la cocina a prepararme alguna cosa de co- 
mer, el plato más nutricio y a la vez más liviano que 
me fuera posible preparar, y he terminado en el baño 
vomitando, como siempre. En realidad no he vomita- 
do mucho pero durante unos momentos he llegado a 
sentir que aquel sabor horrible, oscuro, agrio, jamás se 
borraría de mi boca. He dejado correr el agua en el la- 
vabo, me he agachado a enjuagarme la boca, ciega y 
lenta, y desde que vimos Hiroshima mon amour (des- 
de entonces o quizá desde más adelante; hubo un tiem- 
po en que todo era tan de otra manera, en el cine había 
antes que nada la tranquila seguridad de tu presencia 
compartiendo la respiración a mi lado, esa mano en al- 
gún sitio de mi cuerpo, cálida, impidiendo el desor- 
den, segura, certificando las palabras que era fácil leer 
y comprender al comenzar la proyección de una pelí- 
cula: la única realidad somos nosotros, lo demás -per- 
sonajes, ardores y batallas- es pura coincidencia, fanta- 
sía) no puedo levantar la cara mojada ante el espejo sin 
recordar a la mujer del filme haciendo un gesto idénti- 
co en el baño de su hotel. Próxima ya a abandonar esa 
ciudad que había atravesado durante algunos días, ella 
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sufría del amor y del dolor y había comprendido para 
entonces que su ardor era inútil e inútil su batalla, que 
allí en Hiroshima, allí o en otra parte no había solu- 
ción, que afuera entre los altos edificios el aire acarrea- 
ría para siempre el recuerdo espantoso del olor espan- 
toso de la carne quemada, que el amor, acaso, existiría 
aún y aún esperaría por una en algún lado pero cómo 
encontrarlo, pero cuál era la forma, las palabras exac- 
tas del amor: nunca, nada. Ella tenía un gesto trabaja- 
do por los años, una madurez lentamente desarmada, 
había perseguido tantas cosas, había estado a punto 
tantas veces y ahora alzaba el rostro ante el espejo, 
mojada, ajada, miraba las distancias y casi enternecida 
repetía: "se cree saber pero jamás se sabe". Decía aque- 
llas cosas aunque tal vez se tratara de una frase dema- 
siado abismal, de todos modos podía haber reconoci- 
do que allí existía algo, un cese, la impresión nunca del 
todo inútil de haber tocado el fondo, el espejo, es ver- 
dad, devolvía la imagen del vacío pero el frescor me 
seguía corriendo por la cara y qué se podría haber de- 
seado si afuera todo era tan confuso, tan salvaje, y aden- 
tro, al menos, tenía ante mis ojos esa sabiduría final, sí 
verdaderamente. 

En la infancia, en el fondo de los años, si miraba mi 
cara mojada en el espejo sentía, como ahora, algo vago 
y profundo y muy doliente y una vez bajé los ojos -era 
a la siesta, afuera había un aire soñoliento, rumor de 
frondas- y vi una araña debatiéndose en el agua, el cuer- 
po pequeñito, lo recuerdo, las patas largas, armonio- 
sas, tratando de afirmarse sobre la pared en declive de 
la pileta para después avanzar. Esa vez, lo recuerdo, 
aprendí que el numeroso movimiento de las patas de 
una araña se registra según ciclos de ritmos cuyo obje- 
tivo es preservar su musical exactitud, sustraerlo de 
cualquier amenaza del desorden. La araña de la infan- 
cia debajo de mi rostro afrontaba el peligro recurrien- 
do a sus patas como si fueran remos, remaba a la per- 
fección, era una danza, las patas, un par primero y 
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enseguida y en orden el siguiente, se unían y separa- 
ban con precisa majestuosidad, cada par repetía el mo- 
vimiento y quedaba recogido, sin tensión pero pronto, 
aguardando otro ciclo para el próximo lance; era una 
gimnasia de veras impecable, un lujo lento y sistemáti- 
co: al fin de cada ciclo la araña continuaba en el sitio 
inicial, simplemente le había pasado un poco más de 
agua por debajo, había tal vez un poco más de deses- 
peración al iniciar el ciclo siguiente, o ni siquiera. Lo 
que vive está siempre rodeado, penetrado por lo frágil. 
Eso aprendí, y la razón de los que afirman que los indi- 
viduos del reino animal son inmortales porque viven 
la vida de la especie. Yo la maté seguramente buscan- 
do esa certeza. Abrí la llave y trabajé para lograr que el 
chorro cobrara fuerza y cayera en el centro de la araña. 
La araña hizo lo posible para no darse cuenta de esta 
nueva y atroz contrariedad, heroicamente quería man- 
tener la elegancia de sus gestos, y era eso, la inmortali- 
dad de la especie pendía de la calidad de aquellos mo- 
vimientos aunque se registraran en el vacío y en condi- 
ciones completamente adversas, aunque se registraran 
sobre el agua y se estuviera, por lo demás, retrocedien- 
do. Y era eso, yo digo que era eso y que otra cosa no se 
podía esperar, ahí, y que ahí era cuestión de moverse 
hasta el último límite como si se estuviera actuando 
ante un público exigente. Pero el agua era abundante y 
el chorro espeso, fuerte y yo luché, luché hasta que de 
pronto todo se descompuso y ya fue inevitable que me 
despatarrara por completo. El agua embravecida iba 
arrastrando todo y ahora ni siquiera podía escuchar 
aquella voz, la voz de Nana llegando desde un disco 
interminable, hubo un gran torbellino y en el centro la 
araña fue un ovillo liviano, lamentable, y se hundió de 
inmediato por el gran agujero de mi rostro otra vez le- 
vantado y chorreante otra vez ante el espejo. 

Pasó seguramente mucho tiempo. Después sólo re- 
cuerdo -pero muy débilmente- la voz de Nana sonando 
a mis espaldas, llegando a mí de nuevo para restable- 
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cer una angustia familiar, quieta, manejable, y aquel 
hotel, Dios mío, y afuera los estragos de la bomba, 
Hiroshima, la memoria arrastrándose por largas ave- 
nidas de pústulas y muertes; aquel día el calor alcanzó 
cinco mil grados en la Plaza de la Paz y nadie com- 
prendía qué pasaba, sólo el asombro había, la 
aturdidora pérdida; ahora, afuera de ese hotel, el amor, 
acaso, persistía esperando pero cómo llegar hasta el 
amor, cómo intentar reconstruirlo, cómo dejarlo partir 
después de sus regalos para recibir desde lejos el dudoso 
homenaje de una carta, de ésta, alegre casi, juiciosa casi, 
tu temerosa, osada, frágil carta que propone la imagen de 
un sol apareciendo entre las nieves, es bastante difícil, no 
puede menos que reconocerse, pero haciendo un balance 
qué más se podría pedir entre todo esto, haciendo, de 
veras, un balance reconozco y te digo que ese sol fue un 
hermoso, un lujoso fracaso. Un homenaje al fin. 

Pero no se está mal, lo digo en serio; hay tanto, tan- 
tas cosas, no se está mal salvo quizá cuando medito en 
mi torpeza para adherirme a los gestos del mundo, 
cuando siento la falta de elasticidad que me separa de 
ese sol que decías en tu carta. El sol, me lo repito, ese 
preciso sol hubiese todavía logrado ser un puente en- 
tre una y otra nada. No pude, no he sabido cruzarlo, es 
lamentable, te he dejado en el aire con la mano tendi- 
da. No pude, quién hubiera esperado otra cosa de mí 
conociendo mis límites, sobre todo sabiendo que para 
mí -lenta en imaginar, torpe, despojada de audacia por 
completo- no habrá sino este sol, éste que puedo ver, 
estos amaneceres que largamente espero cada noche y 
que odio largamente. 

Amaneceres, soles. Si estuvieras aquí, si miraras con 
los párpados resecos esas manchas rosadas que asoman 
por los vidrios y anotician que pronto la luz aturdirá, 
luz sobre llaga. Que la noche ha pasado y habrá que 
organizarse, hacer algo en el día, oír los propios pasos 
cruzando habitaciones donde el verano llega cada vez 
más radiante; muebles; restos. 

Ofelia desvaría - 17 

Pero es dulce. Es hermoso el verano, este verano, 
aquí, si vos lo vieras. Qué digo: lo viste tantas veces: 
amaneciendo rojo -mejor dicho: naranja; intensamen- 
te-, subiendo en la mañana a las terrazas, buscando el 
implacable mediodía; siestas, antiguas siestas, hirvien- 
tes, desoladas, cielos blancos; pero luego en la tarde el 
olor inminente de la lluvia, el más alto temblor entre 
las frondas, y cielos, cargados cielos, brisas, ópalos; 
horas que han vuelto a mí para traer sus dones, el fa- 
vor de las tardes y más tarde las sedas del crepúsculo, 
el deseo infinito y la noche de nuevo, la profunda, la 
vasta, vasta noche. Pero entonces a veces caminábamos 
y había un río cerca: aguas lentas, como plata corrien- 
do entre la sombra, proximidad de todo. Y después -y 
antes también, a veces- las tormentas, esas grandes tor- 
mentas formándose allá arriba, hacia el sur de la no- 
che. Sofocantes las noches cuando no se formaban; 
sofocantes ahora y sobre todo aquí, adentro, adonde 
una camina entre estas cosas y el relámpago tarda en 
atacar, y los estruendos. Te diré francamente: todo tar- 
da en llegar, ya nada ocurre. 

Aunque a veces, se entiende, sobrevienen tormen- 
tas redentoras: grandes, rabiosas aguas que golpean la 
noche con estrépito, piedras también, esa piedra gigante 
que le llaman roseta, tan dañina en los campos, tan te- 
mible llegando desde el cielo a quebrar las maderas y 
nunca como ahora. La piedra, vos la viste: si se encuen- 
tra una sana -ocurre por azar- se puede conocer que su 
convexidad forma una curva suave, que al centro es 
muy compacta, granulosa, blanca casi. Desde luego, es 
difícil encontrar piedra sana por la fuerza del golpe y 
del estrago y es fácil por lo tanto tener miedo -me re- 
fiero a las noches- porque suenan los golpes, atacan 
mientras alguien se mueve, aquí, sigue moviéndose o a 
veces se detiene, se busca a veces, se busca con la cara 
las rodillas y todo es sofocante. 

Pero hay hechos que salvan, está claro, de qué pue- 
do quejarme, circunstancias que me son, todavía, tan 
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propicias. Hay las cosas que quedan en su sitio. Hay la 
espera, única a veces, la recogida espera de que el alba 
resbale hacia el naciente y hasta a veces el sueño que 
llega con el alba y que siempre es tu rostro que se acer- 
ca y se aleja, retorna, está, persiste; o sonríe o me mira 
de un modo que resulta incomprensible. Yo no conoz- 
co el sol sobre la nieve, es lamentable, yo tan sólo co- 
nozco las manchas del amanecer, que aturden, las lla- 
gas de la luz. Y estas sombras conozco -envolviendo, 
envolviendo- y la carta que, osada, intentaba motivos: 
"eran tantos y tan inaplazables, yo me fui, yo tenía que 
irme; vos lo supiste incluso antes que yo". Qué podría 
decirte. Pobre gracia, ingenio débil de aquél que se con- 
suela buscando o consintiendo los motivos. Es otra cosa. 
Es simple, es fatalmente que todo se destruye, que lle- 
ga ese momento. Y la noche. Y los cuartos vacíos y los 
labios sedientos. "No te digo que todo ha terminado, 
por supuesto. Fue demasiado amor. Digo que es otra 
forma de vivirlo y valorarlo, como si se tratara de otro 
encuentro". Yo digo: pobre gracia. 

Pero no. Yo comprendo, yo conozco esas formas 
piadosas del olvido, he leído tu carta. Y también -es un 
detalle que conviene recordar- he leído los diarios, los 
avisos. Rodeada por el agua y los naufragios, puedo 
decir que no he desestimado la consulta a esos textos 
versados en el mundo, crónicas de la calamidad, voces 
que sin cesar promueven los grandes espectáculos. He 
cruzado palabras y palabras y al cabo lo he sabido: 
nuestra historia, de veras, carece de relieve. Puedo de- 
cirlo aun sin confusión, y sacar conclusiones. Para qué 
complicarnos en perseguir un rostro -desnudo, intras- 
cendente, miserable- que la arena ha empezado a de- 
rruir. Que se borra en silencio, para qué. Si estas do- 
lientes noches son noches de dolores ilusorios, son, lo 
he sabido escuchando aquellas voces, fantasías preca- 
rias de una mujer precaria que ha ignorado, metódica, 
exhaustiva, el ingente volumen de los hechos del mun- 
do. De veras, para qué. 
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Hay otras noches, ciertamente. Incluso hay otras 
noches que quedan más allá de las palabras que nos 
traen los diarios. Se puede imaginar: guerrilleros bus- 
cados por armas enemigas, rodeados en la noche y en 
la selva, perdidos ya, pensando que no queda otra con- 
quista sino un poco de calma hacia el final, la calma 
suficiente para juntar las hebras del tabaco, armar un 
cigarrillo paso a paso y tal vez encenderlo; prisioneros 
sin uñas y hundidos en camastros solitarios sin ver sino 
la noche alrededor espesa y más cercana que muros y 
barrotes, hombres de ojos intensos que palpan sus cos- 
tados -con silencio, con miedo a descubrir nuevos hue- 
sos salidos de lugar, con cuidado infinito- preguntán- 
dose cómo empezó todo, hasta cuándo, qué alba de qué 
día los sacarán al aire con los ojos vendados. 

Distinta noche es ésta, la mía, ya se sabe: yo espero 
la mañana entre mis cosas con las luces prendidas, me 
muevo entre mis cosas, detengo la mirada ante el espe- 
jo, me miro recordando una película y otro rostro mo- 
jado y esa voz imperfecta, incomparable, que tiene la 
virtud de recoger la angustia y dejarla fijada en una 
zona donde siempre es más fácil transitar. Me miro y la 
recuerdo: ella andaba en la noche, andaba por las ca- 
lles de Hiroshima (era actriz, llegaba desde lejos a fil- 
mar las secuelas del estrago y buscaba otra cosa). Le 
gustaba, es seguro, vivía intensamente esa ciudad des- 
de entonces despierta a toda hora, perseguía las for- 
mas del amor y el olvido y tal vez esas formas existie- 
ran entre tanto edificio de luces parpadeantes que hun- 
dían sus cimientos en el dolor humano, pero cómo en- 
contrarlas. Ella andaba y la noche caía sobre el mundo, 
ella entraba y volvía y lavaba sus lágrimas (nada hubo 
cii esos días que debiera reprocharse o lamentar, sólo 
cl amor y el olvido, el inclemente mundo), ella arrima- 
ba el rostro ante el espejo y había esos dos ojos al fondo 
de los cuales una araña luchaba, estaba resistiendo, 
oponía su última elegancia al desbande de un agua 
torrencial. Y después el silencio, el tiempo replegándo- 
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se, las sombras. Y esa voz en la noche: todo estaba per- 
dido, qué más daba: se podía prender el cigarrillo como 
un último lujo (lo buscaban las armas en la noche, en- 
cendería un fósforo y el rostro -ardorosas ojeras, estra- 
gado perfil, ruinosa barba- sería delatado por la luz 
temblorosa, pequeña, amarillenta y se trataba de  eso: 
por fin respiraría conociendo que al fondo de las horas 
no se había buscado sino eso: respirar con alivio delan- 
te de la muerte; fumaría); se podría dejarse relajar, de- 
jar que flote el cuerpo en el camastro y resbalar la len- 
gua -con silencio, con cuidado infinito- sobre los dien- 
tes rotos simplemente contando lo que hay, lo que se 
fue: más tarde o más temprano habría aquellos pasos y 
la luz despiadada cortando los barrotes y el ruido de  
cerrojos y los diarios, sensibles, prudentes esta vez, se 
abstendrían de hacer la promoción del espectáculo. El 
mundo también calla, ya se sabe. 

El mundo también calla, te decía. Es comprensible, 
las fábulas son muchas, vasto el teatro, limitado el po- 
der de la atención. Por eso es que hay historias e histo- 
rias; silencio aquí, palabra allá. Quién haría la crónica 
de  entregas solitarias, de llamas silenciosas muriendo 
entre la niebla, para quién. Se entiende. Considerado el 
caso, a quién le importaría que alguna de esas páginas 
(es sólo un suponer, quede esto claro, tal vez mi fanta- 
sía irresponsable que urde sombras, desmayos, perso- 
najes) insertara una historia para cuyo propósito recu- 
rriera a palabras como éstas; es sólo un sugerir: 

No hubo lluvia esa noche; ella salió del baño -había 
vomitado- después de contemplarse en el espejo como 
quien inspecciona los restos de un naufragio; ella en- 
traba y volvió y lavaba sus lágrimas; ella fue a la coci- 
na a prepararse un t é  porque era tan penoso el gusto 
de su boca; ya casi no tenía pensamientos; puso un dis- 
co, abrió el agua y miró y fue trayendo vasos; llenó tres, 
llenó cuatro, llenó hasta cinco vasos tapando con el rui- 
do, por momentos, una voz imperfecta, fatigada; ella 
fue, caminó hasta su pieza; buscó, destapó un tubo y 
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contó y eran exactamente veinf ifrés pastillas; recordó 
vagamente un mostrador y un hombre que envolvía ese 
tubo para dárselo; ella alargó una mano buscando el 
primer vaso; el disco continuaba y el sabor de su boca 
iba cambiando; al final se volvía doloroso hacer pasar 
los sorbos por un conducto estrecho y lastimado; ella 
trataba de empujar los comprimidos y a veces la gar- 
ganta se negaba, la obligaba a toser, le pesaba el estó- 
mago y era esto intolerable, se mojó, se mojaba, ya le 
fallaba el pulso y el agua se escurría por el pecho, por 
las piernas y no era, bien mirado, demasiado impor- 
tante pero s í  una contrariedad sumada a otras y por 
eso lloró, no sabía por qué, no quería llorar y sin em- 
bargo lloraba del esfuerzo, pasó un sorbo tras otro y al 
fin estaba exhausta, abandonada, pasaron tantas cosas, 
buscó, buscó dónde sentarse y al final se tendió sobre 
las hierbas y allí permanecía sin saber qué esperar pero 
a la espera, la cara sucia de lágrimas y barro y hacien- 
do lo posible, allá en la oscuridad, por apartar las hier- 
bas y llegar con los ojos hasta el cielo, no propiamente 
el cielo sino más bien ese aire de azules transparencias 
por donde descendían pedazos de una carta, sangraba, 
el otro -su enemigo- ya estaría alejándose con el fusil 
caliente, lo buscó, a él también lo buscaba con los ojos 
pero era todavía más difícil, bajó como una bruma o 
una ola de sombras, ya llegaba el momento de rendirse 
y era eso y pensó: qué lejos, Dios, qué modo de morir. 
Pasaban unas brumas; hizo un último esfiierzo; apoyó 
suavemente la mejilla para el acto final; quedó mirando: 

en la pantalla se vio, de nuevo, al matador de Biafra; 
estaba ahora amarrado contra un poste, de espaldas, 
con los ojos vendados; al frente de ese poste un pelo- 
tón minúsculo preparaba las armas; los hombres se mo- 
vían sin apremio, casi sin intención; era como si los 
hechos ya hubieran sucedido y ahora se tratase de  vol- 
ver sobre gestos antiguos, de  dejarse llevar por usados 
movimientos; el hombre lo sabía y tal vez por lo mis- 
rtio pensaba en otras cosas: ciudades que ya nunca po- 
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dría conocer, una mujer lejana, la carta que acababa de 
escribir con esa mano que ahora le dolía (la presión de 
la soga en la muñeca detenía el torrente de la sangre, 
amorataba) y que pronto de nada iba a servir, esa carta 
en que hablaba -apenas para nadie o para él mismo y 
que ella, por fortuna, jamás conocería- de un sol cuya 
hermosura lastimaba los ojos; el locutor, mientras tan- 
to, se estaba refiriendo a temas generales de moral y 
política; el tiempo persistía dilatándose; luego hubo un 
movimiento de la cámara y un rostro gritó algo y el 
locutor terminó o interrumpió sus reflexiones; ahora 
las imágenes fluían en silencio sobre un fondo borroso. 
Ubicado en un ángulo distante, extraño a todo, el ma- 
tador contemplaba el espectáculo: el rostro que volvió 
a gesticular, el humo desganado de las armas, su pro- 
pio cuerpo golpeando contra el palo y enseguida co- 
rriéndose hacia abajo hasta quedar sujeto por las cuer- 
das, ya floja la cabeza, una mancha de sangre avanzan- 
do debajo de la venda. El locutor hablaba nuevamente. 
No pensó él, desde luego, que se tratara de un acto de 
compensación o siquiera de venganza. Observaba su 
cuerpo con la atención cansada y más bien convencido 
de que los hechos se habían consumado para que el 
espectáculo volviera a comenzar en otra parte. De to- 
dos modos qué extraño era morir. 

Ahora que ha comenzado el otoño los olores se van 
adelgazando, también la luz del sol, y en la mañana, 
sobre todo temprano en la mañana al abrir las venta- 
nas de la casa se siente cómo el aire prepara ya sus fi- 
los. Se acerca la abundancia de hojas sobre el césped, el 
humo de las piras, los atardeceres con olor a remedio 
para el pecho, pero ya en ese tiempo no andará nadie 
aquí, quién podría decirlo, tal vez sólo la sombra de la 
señora Carin, quién sabe sólo el alma de la niña 
Adelaida. Yo no sé si sentirme aliviada porque dejo todo 
esto, y tan pronto, si será otra penuria. Sólo sé que es 
en vano alargar ya los días, que hoy mismo debo irme, 
que me esperan. Aquí las hojas irán amontonándose a 
la entrada, girará el viento moviéndolas, inútil, y hasta 
el sol de la siesta bajará inútilmente. Son tantos años 
de vivir aquí, sobre todo tantos trabajos, que a veces 
he sentido como si fuera ésta mi casa verdadera, la casa 
de mi padre. 

Yo no puedo decir; he recorrido el diario de la niña 
Adelaida como si yo misma viajara por mis días; he 
querido ver todo, he recordado todo. He mirado la casa 
por adentro: cristales delicados y delicados muebles que 
he debido frotar, alfombras sobre las que me he arrodi- 
llado tantas veces; he mirado crecer el abandono en los 
relojes, el frío en las arañas, habitaciones ciegas, espe- 
jos apagados con una tela oscura. He estado en el salón 
de los retratos y he sentido esos gestos imperiosos, esas 
miradas agrias cayendo ya sin peso sobre mí, quemán- 
dose en su fuego ahora solitario. Luego he mirado afue- 

* Versión libre del filme Gritos y susurros de Ingmar Bergman. 
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ra: galerías de troncos donde se enrosca el aire, espa- 
cios murmurantes donde la luz fue verde, arcadas de 
la noche, espacios que se alejan, las hamacas inmóviles 
y expuestas al rocío, el unicornio rosa caído entre las 
plantas del estanque. No sé cuál es mi casa; conozco 
solamente que me esperan. 

-Tu casa es todo el mundo, Ana; no dejes de saber- 
lo. Ésta es la casa nuestra, la mía y la de Carin, una 
casa de horror. 

Se lo oí tantas veces a la niña Adelaida; se lo oí so- 
bre todo en los últimos tiempos, ya con los labios blan- 
cos y en medio de las fiebres, doblada por los vómitos. 
-"Aquí vendrán las llamas. Arderán las cenizas de la 
última piedra". 

La recuerdo temblando en el delirio, moviendo la 
flacura de sus brazos con fuerza incomprensible, aho- 
gándose de tanto tragar aire. Recuerdo los ataques: ese 
frío de pronto en las paredes, la señal en los ojos agran- 
dados, la distracción inútil que era entonces correr, 
querer atajar algo, armarse de algún modo a fin de re- 
sistir aquellos estertores que lo mismo llegaban y arra- 
saban, que llenaban la casa como si un animal ciego 
empezara a crecer desde los fondos y avanzara obsti- 
nado en hacernos oír los sonidos de su muerte hasta el 
fin de la noche. 

Pero ella me llamaba, pobre niña Adelaida, agitaba 
sus brazos en medio del derrumbe, se apretaba a mis 
carnes, quería sacudirse sobre mí, agarrar y tenerse con 
los ojos cerrados, pedía y exigía, pedía y se apretaba 
para cruzar la noche hasta el frescor del alba. 

Pobre niña Adelaida. Yo he rezado mucho a Dios; 
he rezado más que nada por ella y he rezado por mí y 
también he rezado por la señora Carin. Le he pedido a 
mi niño que interceda ante el Señor por nosotras, tan 
desamparadas. Y en una parte al menos fui atendida, 
no me puedo quejar: ella terminó aliviándose de su 
cuerpo y sus tormentos. A mí la pobreza no se me ali- 
vió, tampoco este destino de trabajos, ni la señcra Carin 
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se alivió de sus odios, pero bastante es que la pobre 
niña se quedara aliviada de su muerte al final de estas 
luchas que duraron casi más que el verano. 

Martes 20 de noviembre, ya sobre la medianoche: ape- 
nas abriré este diario para anotar que hoy  tuve  u n  vómi-  
to .  A n a  me desató el cabello y anduve  así entre los gera- 
nios. Hermosa primavera. M e  agaché, siguiendo el vuelo 
de u n  insecto, y m e  sentí mareada. Fue u n  líquido szíbito 
y oscuro, amargo y ácido. Después el sobrecogimiento y 
u n  difuso deseo de hacer venir  a Carin.  

-No la llame, niña Adelaida- le dije al otro día-; ape- 
nas fue un accidente que no se repetirá, como Dios ha 
de querer. Ella ha de estar tan ocupada allá. 

A la semana justa llegó el segundo vómito, al lado 
de la cama, mientras la desvestía. Fue espeso y 
maloliente. Le pedí que moviera la cabeza para soltar- 
le el cuello y mojó hasta las sábanas. Después se repi- 
tieron casi a diario. El 29 de noviembre anotó: He deci- 
dido hacer ven i r  a Car in .  Le he escrito. A n a  se resistió 
casi con  seguridad porque siente que llamarla signif ica 
q u e  m e  he  pronl lnc iado por lo  i rremediable ,  y q u i z á  
tenga razón .  La espero con  impaciencia; desearía estar 
bien a s u  llegada y m e  imagino con ella e n  l a  glorieta, 
conversando a la sombra y e n  el aire aromático. Pienso 
que  después de  esta ausencia resultará posible, al  m e -  
nos  n o  demasiado di f íci l .  

Y ocurrió de ese modo. La señora Carin no tardó 
demasiado, la niña Adelaida estuvo bien, casi repues- 
ta, y la señora Carin llegó como es ella, hermosa y alti- 
va, con quitasol y guantes. Se encontraron afuera, en- 
tre los helechos de la galería. La señora Carin avanza- 
ba demorándose, tenía una mano levantada sobre los 
ojos, tal vez a causa del sol, y la niña Adelaida estaba 
esperándola sobre la escalinata, animada y cohibida al 
mismo tiempo, tendiéndole los brazos. Se veía ya bas- 
tante demacrada, el buen color perdido y reemplaza- 
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do, la fatiga en la sombra de la boca. Pero parecía ale- 
gre, sonreía, estaba decidida a sonreír. Yo la recuerdo 
así, sonriente y demacrada, con los brazos tendidos 
hacia la señora Carin que avanzaba despacio tapándo- 
se los ojos por lo vivo del sol, inmóvil enseguida la re- 
cuerdo ante la señora Carin que ya había llegado y la 
miraba ahora echando la cabeza levemente hacia atrás, 
guarecida del sol por los helechos, es una escena que 
debe haber durado mucho tiempo, una hermana frente 
a la otra a punto de abrazarse o lastimarse, la señora 
Carin mirando como si no reconociera que ya había lle- 
gado, dilatando el momento en que debía entregarse al 
contacto verdadero, la niña Adelaida esperando con- 
fiada en su sonrisa, inalterable, luego todavía la voz de 
la señora Carin diciendo sin apuro: "Pero está bien, 
Adelaida, está usted realmente muy bien", luego al fin 
decidiéndose, dando el último paso para ofrecer su 
mejilla a los besos de la niña Adelaida. 

Al rato, en su pieza, mientras le ayudaba a desar- 
mar las valijas, la señora Carin me urgía con voz baja: 

-¿Es grave, Ana? Usted debe saber. Supongo que 
no me habrá hecho venir inútilmente. 

Fueron días plácidos, brillantes. La señora Carin y 
la niña Adelaida pasaban la mañana en el parque, bajo 
los quitasoles, me pedían que les llevara refrescos a la 
glorieta, me pedían que las ayudara a columpiarse 
empujando sus hamacas. Éramos casi felices. Hablaban, 
jugaban a las cartas, se mostraban revistas y postales. 
La señora Carin cuidaba la belleza de su cuerpo, temía 
que los años hubieran comenzado a marchitársela, pa- 
saba las horas en su tocador, tomaba el sol desnuda y 
yo luego debía masajearla. No hubo vómitos ni espas- 
mos; hubo ese esplendor de las últimas flores, ese háli- 
to en las tardes. La niña Adelaida escribía su diario de 
frente a la ventana que da a los eucaliptos; había por 
momentos un profundo silencio que cortaban solamente 
los relojes con aquellos tañidos que sentíamos despren- 
derse de todas las paredes para sobrevolar la casa pla- 
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neando como en círculos. Ahora no diría que hemos 
sido felices pero sí que vivimos esos días como pudo 
ser la felicidad en esta casa; una felicidad frágil, 
provisoria, que la señora Carin terminó disolviendo con 
un único gesto en aquella hora incierta del crepúsculo. 
Recuerdo: todavía de perfil, todavía agachada sobre el 
piano, todavía iluminada por esa lenta luz del venta- 
nal, sin decidirse por la ejecución de otra pieza, la se- 
ñora Carin habló evitando siquiera darle brillo a sus 
ojos, despacio, buscando entre las hojas de una parti- 
tura como si sólo estuviese preocupada por un trozo 
de música: 

-Lo bien que está usted, querida Adelaida, y lo bien 
que me hizo verla así, después del susto. Estos días han 
sido tan hermosos como yo no recuerdo entre nosotras. 
He decidido regresar mañana, si le parece. 

A la noche nos sacó de la cama el ruido de una res- 
piración estertorosa, un aire repentino que soplaba por 
túneles cerrados, que buscaba recodos, pasadizos, bus- 
caba y empujaba, gruñía estrangulándose. Yo me anu- 
dé el camisón, palpé en la oscuridad, abrí, prendí las 
luces. Caminé entre esas paredes cargadas de tapices y 
molduras, entre yesos inútiles, pesados, y todo estaba 
lejos. Luego, al pasar por la habitación de la señora 
Carin, la sentí abrir la puerta, la vi pálida. El ruido iba 
llenándonos la casa, ansioso, inatajable, y había ese es- 
pesor, esas cosas opacas y crecientes. Nos entendimos 
con una sola seña y avanzamos a tientas, sin pronun- 
ciar palabra, sin casi mirarnos. Cuánto costó llegar, Dios 
mío, cómo esta casa se volvía enorme, cómo nunca aca- 
baba, repetía sus puertas, sus tabiques, la sombra de 
sus muebles, cómo estábamos solas. Yo recuerdo haber 
visto la luna filtrándose detrás de una ventana, haber 
oído pasos entre el ruido de ese aire, haber rozado te- 
las, haber visto la luna de nuevo y cada tanto. No sé 
cómo avanzamos. Todo estaba tan lejos y la señora Carin 
se retardaba atrás, en la marcha se fue como aflojando 
y se quedaba y ya frente a la pieza de la niña Adelaida 
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amagó detenerse, detenerme, pero entonces yo abrí, 
entonces no podía vacilar: la niña Adelaida, desencaja- 
da entre la convulsión, ennegrecida, el rostro destroza- 
do por el dolor y el miedo, llamaba, nos gritaba. 

-No me entreguen al horror- como ciega gritaba fre- 
nada por los hipos, tendiéndonos los brazos-; no me 
abandonen. iCarin! iCarin! 

Vi a la señora Carin caída ya en su propio abati- 
miento, quebrada desde el fondo, sin ensayar defensa. 
Había apoyado la cara contra el marco de la puerta y 
cerraba los ojos. Inerme ella también, pero implacable, 
la niña Adelaida seguía con sus voces: 

-No quiero, Ana; no me obliguen a esto. Yo no pue- 
do. ¿NO ves, Ana, que tu niña Adelaida ya no puede? 
¡Ana! iCarin! 

Siempre pegada al marco, la señora Carin comenzó 
a deslizarse, silenciosa, como un cuerpo sin peso fro- 
tando la madera, buscando las rodillas con su cara. Y 
nada consiguió con tanto gesto. Le hubiera sido prefe- 
rible que aquellos hipos estorbosos terminaran iinpidien- 
do la salida de las voces de la niña Adelaida. Pero no. 

-Ésta es tu casa, Carin -debió oír todavía-. A don- 
dequiera que estés, ésta es siempre tu casa. ¿Pensabas 
que podías olvidarlo? 

Pero sí: los estertores crecieron y ya no pudo hablar 
y se quedó mirándonos, mirándome. La muerte estaba 
ahí y escarbaba la cueva de sus  ojos, delirante, 
afiebrada; la muerte había entrado por sus ojos y ahora 
se cebaba en ese pobre cuerpo propicio a sus estragos. 
Pobre niña Adelaida, me llamaba, me hablaba desde el 
fondo de sus ojos. No pude ya: yo desnudé mis pechos 
y me metí a su cama y la abracé, la traje contra mí; sen- 
tí la quemadura de su rostro, la apreté contra mí, sentí 
que iba calmándose y me dormí hacia el alba. 

La muerte, desde entonces, ya no dejó la casa. La 
muerte comenzaba a vigilar, se instaló, nos fue sitian- 
do. Era un tono en la luz del mediodía, un regusto en el 
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fondo de los vasos, un ligero aleteo en los espejos. La 
muerte vigilaba, quería ser temida, ordenaba sus rui- 
dos y tejía sus redes y estaba en las miradas como si de 
pronto ya no quedara sitio hacia dónde mirar; como si 
en cualquier dirección en que alguien avanzara con sus 
ojos terminara mirándola y mirándose, y era algo inso- 
portable, y era algo sobre todo que para la señora Carin 
se hacía más y más insoportable. Y después esas voces, 
aquellos estertores de pronto a cualquier hora, ese cuer- 
po doblado en las almohadas, hipando y vomitando y 
deshaciéndose, esos ojos llameando en el estrago, la 
herida de las noches. Por eso yo rezaba a Dios, porque 
estábamos solas viendo crecer la muerte y apagarse el 
verano, porque estábamos solas y lejanas. 

¿Cómo alejar, me preguntaba entonces, cómo ahu- 
yentar la muerte que crecía en el vientre de la niña 
Adelaida si ese vientre, si ese hueco de angusticis no 
había conocido otra preñez? Pobre niña Adelaida, pre- 
ñada de su muerte. Yo la miraba a veces pasándose una 
mano por el vientre como quien inspecciona las formas 
del estrago, como quien apacigua las urgencias de esa 
criatura feroz que iba horadando, de aquel animal cie- 
go y obstinado que crecía y mordía y avanzaba. Yo ce- 
rraba los ojos, pensaba tantas cosas, me encomendaba 
a Dios, la encomendaba a ella pero era todo inútil: con 
los ojos cerrados veía esa criatura de furia y ansiedad, 
sentía que avanzaba sin descanso, que ocupaba las 
vísceras, vaciaba, doblegaba los huesos con su aliento, 
que mordía, mordía y retornaba a los últimos fondos 
de su cueva, rugía, ensordecía y otra vez se asomaba, 
andaba por sus predios, llegaba hasta los ojos de la niña 
Adelaida y desde ahí miraba, interrumpía, se asomaba 
y miraba y era entonces terrible, terrible sobre todo para 
la señora Carin porque ella no podía, porque la señora 
Carin terminaba dejando aquella cama con espanto, se 
movía golpeando las paredes, las maderas, buscando 
los rincones hasta dar con la puerta de mi pieza y abrir 
y refugiarse entre mis cosas. 
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Pobre señora Carin; el espanto acababa con su or- 
gullo, la obligaba a buscarme, a encerrarse en mi pieza. 
Recuerdo aquella noche, esa primera noche en que la 
señora Carin descubrió este recurso: aquietada después 
de las angustias, yo había comenzado a desvestirme 
para entrar en la cama cuando oí unos sonidos en la 
puerta, unos débiles golpes o acaso unos rasguños. Me 
abotoné de nuevo, crucé la habitación y abrí la puerta. 
Creo, creí que la señora Carin exageraba su temblor con 
el fin de crear un espectáculo que pudiera evitarle ex- 
plicaciones que no hubiera podido elaborar. 

-No consigo dormirme -se excusó-; es esta asfixia. 
Acompáñeme un poco todavía. 

Y entró, se dignó a entrar, no reparó en mi asom- 
bro. Yo aún hice un esfuerzo para que las cosas volvie- 
ran a su sitio. Le dije: 

-Si usted quiere esperarme, señora Carin, en un ins- 
tante salgo con usted. Le puedo preparar una tisana, 
algo caliente. 

Pero entró; erguida entró como si hubiera encontrado 
la energía, más bien la serenidad que le era necesaria, ba- 
rrió la habitación con los ojos tan abiertos que era como si 
no mirase, se detuvo, giró, dudó un momento, me buscó 
con los ojos, no sé si alcanzó a verme, sé que me habló te- 
miendo que sus palabras quebraran la certeza pero a la vez 
irrevocablemente decidida a convencerse, a convencerme: 

-Aquí no está, Ana; ¿lo ha notado? 
Y era así, en realidad; me costaba creerlo. Me moví 

detrás de ella y abrimos el ropero, revisamos debajo de 
la cama, debajo de la lámpara; y la muerte no estaba. 

-Voy a instalarme aquí -decidió entonces la señora 
Carin-; espero que no la molestaré; seré cuidadosa. 

Le dejé mi cama; tendí unas colchas en el suelo y 
pasamos la noche oyéndonos dar vueltas. 

A la mañana ella estuvo vestida antes que yo. Me 
esperaba. Terminé de peinarme y me propuso: 

-Yo creo, Ana, que Adelaida no debe saber lo de 
esta noche. ¿Está de acuerdo? 
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Pero la niña Adelaida de algún modo lo supo. Tuvo 
fiebre a la tarde y vomitó. Enseguida hubo viento. Las 
tres oíamos el suave cabeceo de las frondas mientras 
terminábamos de cambiarla. La señora Carin habló del 
verano, dijo que le hubiera gustado que volvieran las 
dos a la glorieta, como en los días buenos. Estaba ani- 
mosa, habló de hacer un viaje. Fue a buscar su borda- 
do. Al quedarse conmigo, la niña Adelaida pidió que 
la ayudara a levantarse para ir hasta su diario: 

-Quiero anotar cómo son hipócritas las dos, cómo 
traman mi muerte y me sonríen. 

Se estaba incorporando cuando se iniciaron los espas- 
mos. La señora Carin entraba ya con su bordado y se que- 
dó apretándolo. La niña Adelaida gritaba en el ahogo: 

-Yo ya lo sé, Carin, te conozco; me asesinan, me 
entregan al horror para quedarse solas. 

Pobre niña Adelaida. Yo la obligué a caer en las al- 
mohadas, soporté el peso de su gran respiración sobre 
mi cuello, la mirada terrible. Y gritaba y gritaba. Que- 
ría incorporarse y se caía, se doblaba, apretaba su vien- 
tre como induciendo el parto, de nuevo se tensaba, pa- 
recía cortarse entre un sollozo y otro, me llamaba, me 
obligaba a estar cerca y luego descargaba su furia con- 
tra mí, me tendía los brazos, terminé concediendo: des- 
prendí mi camisa y me pasé la noche apagando su llan- 
to con mis carnes. 

Pero no siempre ocurrían las cosas de ese modo. 
Había treguas. Tardes, días enteros en que todo cedía 
como si las aguas volvieran a sus madres. La niña 
Adelaida pedía que le cambiáramos la cama, que tren- 
záramos su pelo, pedía que la perfumáramos, procura- 
ba que la viéramos hermosa. Se levantaba y abría las 
ventanas para mirar el parque, reconocía olores, los 
nombraba, imaginaba el mundo. 

-Ana -me decía entonces-; Ana, alguna vez esta casa 
dejará de existir, veremos tanta gente, reiremos, sufrire- 
mos también pero con otra gente; hay tanto que olvidar. 
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Decía aquellas cosas y luego reaccionaba movien- 
do la cabeza; sonreía serena y su voz era dulce, muy 
profunda: 

-Pero ahora eso queda para vos porque yo ya no 
aspiro en verdad a otra cosa que a ponerme de acuerdo 
con mi muerte. Vos cerrarás mis ojos. 

Era como un susurro en medio de los gritos, un 
vuelo silencioso, una tela de seda cubriendo la tormen- 
ta. Yo me movía descalza entre las plantas, sacaba todo 
afuera, andaba y canturreaba; la señora Carin se pro- 
baba vestidos, se arreglaba las manos, se quedaba en el 
baño con las sales. Era casi un olvido. Y la niña Adelaida 
se pasaba las horas con su diario de frente a la ventana, 
suspensa ante la tarde. De tanto en tanto yo volvía a 
asomarme para mirarla así, con la luz en la frente, tran- 
quila y pálida, entregada a su último fervor. 

-Podría dejar eso para más adelante, cuando esté 
ya repuesta- le decía a veces la señora Carin, inexplica- 
blemente-. Ya sabe que la excita. Y luego la postura de 
su cuerpo, tan dañosa. ¿Me oye usted, Adelaida? 

Pero ella no cedía. Se quedaba en silencio unos ins- 
tantes y su voz, enseguida, trataba de ser suave: 

-No tiene usted nada que temer, querida Carin; ano- 
to cosas, simplemente. En absoluto cosas que puedan 
afectarla. 

Y era cuando la señora Carin volvía las espaldas y 
tornaba en silencio hasta su pieza a mirarse las manos 
o a controlar el ruedo de un vestido caminando delan- 
te del espejo, y era cuando la niña Adelaida volvía con 
su diario, decidida, apenas perturbada. Yo he vuelto a 
preguntanme muchas veces qué buscaba en su diario, 
y me ha sido difícil la respuesta. Quién sabe; pensaría 
que era un arma en su lucha, la mejor, tal vez la única; 
que la muerte no podría avanzar hasta esas letras deli- 
cadas, que era un refugio intacto donde ella seguiría 
resistiendo más allá de sus días. Yo he seguido esas le- 
tras, me he esmerado; hasta el momento yo no puedo 
decir que he comprendido, que acabé de comprender 
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su cuidadoso afán por anotar las formas que tomaban 
sus horas, el curso de sus días, los sueños y recuerdos 
de la infancia. He pensado más bien que la niña 
Adelaida intentó confundir las palabras con la vida, que 
acaso habrá creído que bastaba salvar esas palabras y 
abandonar el resto a los brazos de la muerte. 

Ahora yo no sé; yo leo el diario; lo leo porque debo 
abandonarlo. Recuerdo aquellas horas; llegábamos a ser 
casi dichosas y ahora yo comprendo que ahí no había 
tregua verdadera, que esas horas serenas no eran más 
que otra forma que tomaba la lucha, que luchábamos. 
Probábamos con otra fortaleza, nos ingeniábamos, en- 
sayábamos tácticas. La muerte nos dejaba maniobrar, 
ella ensayaba también otras astucias, dejaba el campo 
libre y vigilaba y nosotras fingíamos que el campo es- 
taba libre, tomábamos el aire de quien se ha distraído 
con la dicha. No había tregua. Yo arreglaba la mesa 
como para un festejo, elegía el mantel, la porcelana, 
avanzábamos como quien ingenuamente se equivoca y 
la niña Adelaida probaba algunos sorbos de té tibio, 
hablábamos de viajes, hablábamos del tiempo, del her- 
moso verano de los campos. Y algo siempre fallaba, y 
perdíamos siempre. Terminábamos pidiéndole a la se- 
ñora Carin -ahora me pregunto si es que acaso quería- 
mos perder- que se sentara al piano y nos hiciera oír 
aquellas músicas que traían los aromas de otros tiem- 
pos y era hermoso de veras, por momentos, nuestros 
ojos seguían esas manos que volaban como blandas 
mariposas, la sonrisa en el rostro de la señora Carin, 
los labios que se enfriaban del esfuerzo, y entre una 
nota y otra levantaba los dedos del teclado, aplastaba 
su cara entre las manos y empezaba a gritar envuelta 
en lágrimas: 

-Basta ya, por favor, Adelaida. ¡Basta ya! ¿Es que 
no has entendido que estoy llena del odio y que todo 
es la asfixia y que vos y que Enrique, que esta maldita 
casa se comen mis entrañas? ¿No has sentido eso mis- 
mo? ¿No has leído en mis ojos de qué modo los odio? 
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Y todo se perdía aunque la niña Adelaida recogiera 
con calma esas palabras, aunque sonriera al escuchar 
el golpe de la puerta cortando los sollozos de la señora 
Carin, aunque la sonrisa persistiera flotando entre sus 
labios todavía al decirme: 

-¿Lo viste, Ana? Para nosotras no existe salvación. 
¿A qué esta farsa estúpida? 

En la noche la muerte volvía a sus estragos, hacía 
oír sus ruidos, llegaba sin disfraz, atormentaba. 

Pero hubo una última vez, una vez en que las cosas 
acabaron de otro modo. Después de haber oído el gol- 
pe de la puerta y los sollozos de la señora Carin vinien- 
do desde el fondo de la casa, la niña Adelaida se quedó 
silenciosa unos momentos. Luego se levantó; se levan- 
tó serena, seria, silenciosa, buscó el diario y me pidió 
una lámpara. Entrada ya la noche continuaba escribien- 
do. Se acostó sin ayuda. Hacia el sur se encendían re- 
lámpagos fugaces y obraban los olores de la tierra. El 
ataque, en la noche, inexplicablemente seguía demo- 
rándose. Cuando entré con las gotas me esperaba sere- 
na, acaso todavía más serena. 

-Está afuera, a la puerta -me dijo-. Tengo que ha- 
blar con ella, tengo que hacerlo ahora. No quiero oír 
preguntas. 

Dejé los frascos en el velador y empecé a caminar 
como quien busca el parque. Había esa difusa claridad, 
rincones de silencio, las cosas impalpables, las arañas 
inútiles. Había esos pasillos anegados, esas aguas le- 
chosas. Llegué. Busqué el picaporte tanteando en la 
madera, tiré con cuidado, una hoja se vino sobre mí, y 
aquella inmensa noche: vi que tenía su vestido blanco, 
y una gasa cubriéndole los hombros, las manos muy 
azules; por sobre su cabeza seguí la mancha oscura de 
los álamos. Caminó detrás de mí rozando levemente 
las alfombras. Desde el sur avanzaba un aire fresco 
mezclándose con ruidos lejanísimos. No me volví a 
mirarla, la sentí tras de mí por los pasillos y afuera esta- 
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ba el aire de la noche, los ruidos de la noche. La niña 
Adelaida tuvo un gesto de alivio. La observó cuidadosa; 
con señas le pidió que se sentase a los pies de su cama. 

-Voy a morirme, mamá -le dijo. 
La sobresaltó un nuevo relámpago pero pronto se 

calmó y agregó entonces sonriendo, moviendo infan- 
tilmente la cabeza: 

-Pero como podrás imaginar, no te he hecho venir 
para comunicarte algo ya tan sabido, tan poco relevan- 
te. Es otra cosa lo que quiero que oigas. 

Me indicó que le trajera el diario. Ahora escuché mis 
propios pasos hundiéndose en las sombras. Después un 
grillo, al fondo de algún mueble, acaso más allá de un 
cortinado. La niña Adelaida levantó la cabeza cuando me 
oyó que entraba. Me agradeció con silenciosa brevedad y 
torció el cuerpo; lo torció por completo a fin de disponer 
de toda aquella luz que caía de la lámpara. Abrió y leyó: 

H o y  he  recordado t a n t a s  cosas,  sé por f i n  t a n t a s  
cosas que  n o  puedo sen t i rme  perturbada por el l lan to  
de Carin.  Sé que hoy  debo escribir hasta el f inal .  An t e s ,  
cuando la salud m e  lo permitía, yo caminaba por el solar 
paterno y pensé muchas  veces que  todo estaba próxi-  
m o  a cambiar ,  q u e  t odo  iba  a ser s ú b i t a m e n t e  
trastocado.  Q u e  a lguien  rompa el silencio -rogaba en -  
tonces yo-, que u n  pájaro, que u n  gran pájaro salga des- 
de el mar y reviente su grito contra estos arrecifes. Hoy, 
antes de despertar -¿pero ha sido u n  sueño, quizá?- lle- 
g u é  a recons tru ir  ciertas imágenes:  m e  he  v i s t o  cami-  
n a n d o  con  m i  madre  por el parque, ella bajo s u  g r a n  
quitasol y yo con  m i  capelina de color naranja. M i  ma-  
dre m e  hablaba de los árboles, m e  hablaba de los peces 
del es tanque ,  acariciaba conmigo  el un icornio .  Tal v e z  
son las imágenes de u n  sueño, h a y  como bruma e n  tor- 
n o .  H e  recordado cuando m e  caí bajando de la hamaca 
y m e  ensuc i é  el v e s t i do  y sal ió sangre  de u n a  de  m i s  
m a n o s .  M a m á  se i n c l i n ó  desde  el cielo a recogerme,  
sonreía, m e  lavó  y m e  curó,  f ue  t an  tierna conmigo,  y 
l uego  m e  d io  du l ce s .  Entonces  n o  ex is t ía  Car in ,  y n i  
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s iquiera  A n a .  N o  sé cuándo  empezó  la f r ia ldad,  esos 
días de m iedo  y abandono,  n o  sé, n o  he  comprendido 
a ú n  qué  la mov ió  a l levarme al salón de los retratos.  
Pero s í  h e  recordado esa pr imera  v e z :  i ngresamos  a 
aquel  l u g a r  oscuro  c o n  olor a madera  enmohecida ,  y 
luego las miradas cayeron sobre m í ,  mostrándome, cu l -  
pándome. Era u n  tropel de gestos sobre m í ,  eran  seres 
terrosos, violáceos, cercados por u n  óvalo o u n  rectán- 
gulo; avanzaban los torsos haciendo restallar s u  vo lun -  
tad, exhibían los pliegues de s u  piel o de su  ropa de la 
m i sma  manera  que  se exhiben  a t r ibu tos  de mando .  Y 
m a m á  m e  explicaba,  reseñaba s u s  v idas ,  señalaba los 
rasgos conclziyentes.  Recuerdo que  con débil sobresal- 
t o  yo le indiqué hacia el centro u n  hombre colocado e n  
u n  sillón: estaba rígido sosteniéndose al borde por una 
gravedad inexplicable. "Lo retrataron muer to  -me con- 
tes tó  m a m á - .  Q u é  hombre fue ,  Adelaida; él m i s m o  lo 
d i spuso  y arregló los detalles e n  el lecho de enfermo; 
quería aparecer e n  s u  s i l lón  con el anil lo pues to  y el 
sombrero apoyado en  la rodil la.  Obl igó  al retratista a 
'que  agzrardara cerca durante  la agonía.  

De noche vomi t é  y sent í  fiebre y mamá no  llegaba. 
Entonces ya debía exist ir  Carin,  hermosa e inexpugna-  
ble, parecida a mamá, y ambas reirían en  la hamaca, yo 
ya me  quedaría a imaginarlas r iendo e n  las hamacas .  
M e  hice h u r a ñ a ,  desgarbada.  Para los días de  f iesta,  
cuando  v e n í a n  los n iños  y m a m á  tocaba el piano, yo 
m e  quedaba quieta detrás de los cristales y miraba, so- 
bre todo miraba a mamá  y miraba a Car in ,  cada v e z  
m á s  hermosa ,  cas i  t a n  hermosa  ya  como  m a m á .  Los 
n iños  retozaban,  había t í teres y cajitas de música ,  ha- 
bía permiso para las golosinas y no  he podido recordar 
s i  odiaba ya a mamá, si  ya entonces sabía que la odia- 
ba. Te he  odiado s i n  descanso,  m a m á .  Te he  cu lpado  
por el color mezqu ino  que tomaba m i  piel, por mi frá- 
g i l  t o rpeza ,  sobre todo por las en fermedades  q u e  n o  
me permitieron ver  el mundo .  Porque ya había el m u n -  
do, ignoto  y soberano, fascinante,  afuera, irremisible-  
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mente  afuera de esta casa.  A q u í  había el s i lencio,  u n  
planeo de pájaros remotos,  los ardores e n  medio de la 
noche, la furia y el deseo del olvido.  

He odiado por obra del olvido, lo sé ahora. Hoy,  e n  
el len to  t ranscurso  de la tarde,  con  paciencia encona- 
da, sistemática, f u i  sacando esta escena de ese pozo que 
ha sido m i  memoria: se trataba otra vez  de una de aque- 
llas f iestas,  de  a l g ú n  n u e v o  cumpleaños;  los n i ñ o s  se 
habían  ido  ya s i n  sa ludarme porque n o  me  encontra-  
ban. M a m á  se quedó sola al f in ,  abstraída ante  el piano 
y yo miraba desde atrás del vidrio y estabas sola, mamá, 
y hojeabas las partituras pero no las leías, movías len- 
tamente la cabeza y yo nada tenía entonces, mamá, nada 
que  n o  hubiera  o frec ido  por saber q u é  pensabas.  De  
pronto hubo algo con lo que no  contamos,  u n  ruido en  
el corredor, u n  vuelo,  alguna ráfaga, y alzaste la cabe- 
za y me  miras te  y n o  alcancé a esconderme.  Entonces  
m e  llamaste, levantaste u n a  mano y me l lamaste y era 
imposib le  conocer s i  querías reprenderme.  En t ré ,  qué  
otra cosa cabía, y m e  quedé delante t uyo ,  parada, adi- 
v inándote  con miedo, sobre todo con miedo y con  ver-  
güenza  y hubo  eso que  hubo,  suavemente;  te  movis te :  
dejaste las partituras y con  la misma mano con que me  
acababas de llamar, me  acariciaste. Yo levanté los ojos: 
sonreías, tenías una sonrisa t an  triste, sufrías tanto y te 
sentí  tan  sola que yo  también t e  acaricié, dejé estar una  
mano dichosa e n  t u  mejilla y nos  miramos,  prisioneras 
las dos, desterradas las dos y t a n  inermes que  yo  supe  
que todo, ahí, debía perdonarte. Lo he recordado hoy,  lo 
he comprendido y es esto solamente lo que importa: debe 
saberlo Ana;  se lo diré esta noche. Temblorosa, aliviada 
he  logrado salvar estas imágenes y supe que he debido 
perdonarte, mamá, y te  pido perdón por ese olvido.  

La n i ñ a  A d e l a i d a  i n t e r r u m p i ó  s u  lec tura;  b a j ó  e l  
diario; la m i r ó :  

-Es e s t o  l o  q u e  quer ía  q u e  supieras ,  m a m á ;  q u e  t e  
h e  p e r d o n a d o ,  y d e s d e  s i e m p r e ,  y q u e  ahora  t e  p i d o  
perdón  por haber lo  o l v idado .  
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Hubo silencio. Afuera caía ya la lluvia. Los ojos de la 
niña Adelaida brillaban iluminados por la luz de la lám- 
para. Tranquila siempre, con un leve rubor, la miró levan- 
tarse, siguió sus movimientos, le sonrió, después me dijo: 

-Por favor, Ana; ¿la llevarías ahora hasta la puerta? 
El corredor estaba completamente oscuro. Ya no ha- 

bía otro ruido que la lluvia; ya no oí su vestido en las 
alfombras. La madera de los muebles se enfriaba en el 
silencio. Llegamos, por fin. Abrí la puerta. Fría la mano 
a causa del contacto del metal, adiviné la hondura de 
ese parque al que la luz de los relámpagos cortaba de 
manera intermitente. La vi entrar en la noche como una 
mancha blanca. Después se disolvió bajo los álamos y 
yo cerré la puerta. 

Al pasar frente a la pieza de la señora Carin, oí que 
me llamaba. Entré. Estaba vestida aún y me esperaba 
moviéndose nerviosa. 

-¿La ha hecho venir? -quiso saber de inmediato. 
Asentí con la cabeza. 
-De qué hablaron? 
-La niña Adelaida le leyó su diario. 
Comenzó a caminar mírándose las palmas de las 

manos como si fuera a lastimárselas. 
-Esto es muy serio ya- dijo al cabo cerrándolas con 

fuerza-. Mañana llamaré al médico. Es impostergable. 
Por lo pronto esta noche tendrás que estar despierta. 

Cuando entré a su habitación con el vaso y los som- 
níferos, la niña Adelaida roncaba suavemente. 

Al otro día al abrir las ventanas sentí andar en los 
brazos el aire limpio de la mañana. Ha empezado a aca- 
barse también este verano, eso pensé. El sol había sali- 
do sobre las hojas todavía cargadas del agua de la llu- 
via y bajaba demorándose en los troncos. Respiré, apreté 
los párpados; hubiera querido, más que el aire, respi- 
rar esa luz. 

A eso de las once llegó el médico. Entró silencioso, 
pasándose los dedos por la barba, y saludó con voz fir- 
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me. Lo vi más grueso, más caídas las cejas. La señora 
Carin caminó hacia su encuentro y le habló y luego en- 
tramos a la habitación de la niña Adelaida. La niña 
Adelaida se sometió a la revisación sin resistencia y sólo 
cuando el médico metió profundamente la mano entre 
sus ropas se quejó, más bien lanzó un suspiro. El médi- 
co retiró la mano y le palmeó una mejilla, la miró son- 
riendo y luego se agachó para aplastar su oído contra 
ese pobre pecho. La niña Adelaida miraba tristemente 
hasta que aquella ceremonia empezó a serle intolera- 
ble. Entonces tomó la cabeza del médico, liviana y grue- 
sa, la apretó unos segundos entre sus manos; y volvió a 
suspirar y enseguida la alzó separándola y mirándola. 

-Ya está, Lázaro -dijo-; es suficiente ya. 
El médico todavía le tocó las sienes; bajó con una 

mano hasta su cuello, bajó hasta el nacimiento de los 
pechos; al fin tomó distancia. 

-Ya está, Adelaida. Ahora ya te dejo tranquila. Te 
has portado muy bien y eso es muy bueno, realmente 
muy bueno. 

La niña Adelaida asintió a esas palabras con los ojos 
cerrados. El médico salió de la habitación seguido por 
nosotras y habló una vez afuera, calmoso, grave, sin 
que le preguntáramos nada todavía: 

-Suspendan ya los remedios, eviten lo que la haga 
sufrir. Traten de no descuidarla. 

La señora Carin tragó aire por la boca entreabierta: 
-No queda nada por hacer, Lázaro, ¿hay que enten- 

derlo así? 
-Puede durar días, semanas. Por favor, Ana, acom- 

páñeme a lavarme las manos. 
Lo llevé hasta el lavatorio y le alcancé una toalla. 

Se quedó mirando el agua, doblada la cabeza, y de pron- 
to se mostró agobiado, como si fuera a llorar, como si 
el enfermo fuese él mismo. 

-Es horrible -dijo metiendo ahora las manos en el 
agua hasta mojarse los puños de su camisa-. Uno no se 
acostumbra a esta cosa inútil, a la muerte. Es repug- 
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nante. ¿Por qué se muere, Ana, me sabe usted decir? 
¿Por qué no estoy yo mismo en esa cama esperando el 
final? ¿Por qué este azar idiota? 

Pero no era el azar. La muerte había rondado por la 
casa; la muerte había rondado y elegido y se había adue- 
ñado de la casa y eso él no lo sabía. La muerte había 
planeado sus estragos, había organizado su propio cre- 
cimiento al fondo de las vísceras de la niña Adelaida y 
ahora estaba allí, se hacía sitio, ocupaba su cuerpo como 
un feto y entonces esperábamos el parto. 

-¿Le preparo café? -le propuse. 
-Sí, por favor. 
Entré a la cocina y distraje mis ojos en el fuego. 

Afuera la tierra seguía recogiendo y entregando sus 
criaturas. Había ese rumor bajo la tierra, el agua inter- 
minable: afuera se nacía y se moría y otra vez se nacía. 
Aquí había la muerte. Sentí ardor en los ojos. Busqué 
una bandeja, acomodé las cosas y salí en busca del 
médico. Estaba en el recibidor, al lado de la pieza de la 
niña Adelaida, hablando con la señora Carin. Antes de 
llegar ya oí sus voces. 

-Sé lo que vas a decirme -le estaba diciendo la se- 
ñora Carin-. Lo que has visto en mi rostro yo lo he vis- 
to en el tuyo. A veces, caminando por el solar paterno, 
sentí que todo estaba próximo a cambiar; que se abriría 
todo quemado por el rayo. Imaginé una verdad, una pa- 
labra ingente y afiebrada que yo recibiría con las carnes 
abiertas. Lo he deseado tanto. Mis carnes traspasadas por 
el fuego. Pero ahora yo veo sólo un rostro, quebrado y 
corrompido, el tuyo o el de Enrique, el rostro mío. 

No me atreví a golpear. De pronto no cabía en aquel 
sitio. Retrocedí casi hasta la habitación de la niña 
Adelaida. Oí también su voz. Me pareció que todo se iba 
de su sitio y me dejaba afuera como una cosa inútil. De 
afuera oí esa voz, envuelta en su delirio, hablando sola: 

-Nada tengo que esperar, ahora, nada temo. Carin: 
al fin y al cabo nunca tuve otra cosa que mi muerte. Es 
como si no hubiera vivido en ningún sitio. Para usted 
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fue distinto. Yo he debido masturbarme hasta en los 
umbrales de la vejez. Siempre ante este vacío. En cam- 
bio usted dejó la casa y he imaginado, yo, tu carne tras- 
pasada por el olor del macho, abierta y traspasada por 
una lengua roja. Por lo menos trataste de dejar esta casa. 

El café se iba enfriando. Me corrí contra la pared. 
Tenía ese temor, esa vergüenza. Era como sorprender- 
me a mí misma en mi pobreza: yo casi no existía. La voz 
de la señora Carin me volvía a llegar desde el recibidor: 

-Simulacros, Lázaro. Como en una película, no hay 
más que coincidencias, fantasías. Nadie llegó hasta mí, 
nadie tuvo mi cuerpo pero todos quebraron mi belleza. 
Ahora que me miro ante el espejo, ahora que te miro, 
veo todos los años, el final de esos pobres esplendores. 
Todo está sobre el rostro; la falacia en las líneas de la 
frente, el hastío en los párpados, la ansiedad y la ira 
como un trazo que baja desde el pómulo, la boca que 
se entreabre y es una sombra amarga, el cansancio de- 
bajo de la boca, y al fondo de los ojos, sin embargo, el 
temor todavía y el temblor. No dejes de mirarme, 
Lázaro, no dejes de mirarte; no fuimos otra cosa que lo 
que ahora vemos. 

-Usted hubiera podido tener todo, Carin -dijo la voz 
de la niña Adelaida-. Pero no se arriesgó, no se fue de 
esta casa; de verdad no se fue. En cambio Ana ... Hici- 
mos lo posible por mezclarla. 

Hablaba de mí. Se perdía en divagaciones, pobre 
niña Adelaida. Oí la voz del médico: 

-Mi piel tenía el gusto de tu cuerpo. Llegaba hasta 
tu pieza por la noche y tu cuerpo era otro. Se ha hecho 
duro, helado. Después tu matrimonio ... 

-Una nueva falacia. Soñaba no volver. Terminé por 
atarme a ese viejo lascivo y escamoso. No, no me abra- 
ces, Lázaro, aquí no. 

Hubo movimientos. Me asusté. Yo era ajena a todo 
eso; no tenía derecho. Puse el café sobre una mesa y 
entré en la habitación de la niña Adelaida. 

-Creí que me llamaba- debí mentir. 
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La niña Adelaida no reaccionó. Desnuda sobre la 
cama, desordenado el pelo, apenas resbalaron sobre mí 
sus ojos extraviados. Había abierto las ventanas y en- 
traba todo el sol. 

-Tu hijo nació muerto -dijo sin cambiar de expre- 
sión-. Yo conozco la historia y la escribí en mi diario: 
era en otro verano, era ya por la noche y en el cielo se 
armaba la tormenta. Manuel tenía que haber sido tu 
marido o haber sido tu amante pero al cabo tampoco te 
atreviste. Esa noche él hizo todavía un nuevo esfuerzo, 
un esfuerzo final; él quería llevarte porque al día si- 
guiente se marchaba. No lo habrás olvidado. Siempre 
te rondó, cercó tus pasos, lo sé, y que vos te negabas 
por un tonto sentido de fidelidad, una fidelidad, yo 
diría, a la desgracia. Esa noche te negaste otra vez y lo 
oíste alejarse y algo finalmente se agrietó porque co- 
rriste buscándolo. Lo alcanzaste saliendo ya del par- 
que. Rodaron abrazados debajo de la lluvia y de los 
truenos. Jadearon toda la noche. Volviste asustada, so- 
brepasada, chorreando semen y agua, a esconder ese 
hecho formidable. Y no quisiste irte con él, así fuiste de 
estúpida. Sobre los siete meses, tu hijo nació muerto. 

"Hijo mío, protégenos -pedí-. Intercede ante Dios 
ya que estás cerca. Háblale de estas vidas". Sentí voces 
en el corredor. La señora Carin y el médico se estaban 
despidiendo. Salía de la pieza y la señora Carin vino 
hacia mí. 

-Ya lo oíste, Ana. Nadie sabe cuánto puede durar ni 
cómo irán las cosas desde aquí en adelante. Roguemos 
que no sufra. No la descuides. 

La niña Adelaida duró casi tres días. No probó ya 
bocado y habló sola y cantó, se hizo trenzar el pelo, se 
asomó a la ventana para ver el esplendor, esos soles 
todavía radiantes, esas noches abiertas en que la tierra 
seguía respirando sus aromas y el cielo era una pura 
luminaria. Tampoco escribió el diario. Era como si la 
muerte se hubiese sosegado, como si al fin segura le 
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hubiera regalado aquellas fiestas. Tres días agonizó, 
pobre niña Adelaida, y luego una mañana se encogió 
entre las colchas, como si fuera a nacer, y quedó muer- 
ta. Yo le cerré los ojos. 

Corrí en busca de la señora Carin. No alcancé a ha- 
blarla. Se quedó inmóvil, fría, mirándose las uñas. Lue- 
go plegó los labios en un gesto de alivio desdeñoso. 
Habló con esa voz que quizá era más suya, una voz 
cargada de violencia. 

-Al fin se terminaron estos juegos idiotas. 
Le pedí que me ayudara a vestirla. "Murió encogi- 

da", le dije. 
-No la voy a tocar, faltaba más. Llamaré a que se 

ocupen del velorio. 
La vestí yo. Enderecé con cuidado ese cuerpito frá- 

gil, acomodé su pelo todavía trenzado, crucé las ma- 
nos sobre el pecho y le recé. Ahora estoy tranquila; he 
hecho lo que pude, la he vestido de blanco con cuida- 
do, y le he puesto una toca, pobre niña Adelaida. 

A la tarde llegaron con las velas y llenaron la pieza. 
Hablaron y lloraron. El magistrado llegó también, que- 
jándose del viaje, con el chaleco abierto y el sombrero 
en la mano. Su cráneo estaba húmedo, brilloso. 

-¿Dónde está Carin? -preguntó de inmediato. 
La voz de la señora Carin llegó desde el escritorio: 
-Es mucho lo que yo debo hacer, Enrique, podría 

usted suponerlo. Ana lo atenderá. 
Tenía un ojo caído y muy abierto, la piel lacia a los 

lados de la boca. Lo acomodé hacia el fondo, al frente 
del salón de los retratos. 

-¿Y Carin? -preguntaba otra vez-. Dígale que me he 
instalado aquí, que debo hablar con ella. Nadie sabe lo 
que hay que soportar en estos viajes. Una pura molestia. 

La casa se había puesto sofocante. Corrían muebles, 
se palmeaban reconociéndose. El olor de las velas tre- 
paba por el yeso, cubría las arañas. Yo debí sacar tazas 
y bandejas y correr de la cocina hasta aquella habita- 
ción donde la niña Adelaida desaparecía bajo los mur- 
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mullos. Me estremecí cuando el magistrado me tomó 
de un brazo. 

-¿Y Carin? No se la ha vistc! aún. Yo no me explico. 
Calculé que mis palabras le dolerían. Le dije: 
-La señora Carin se niega a tomar parte en el velo- 

rio. Estará en alguna otra dependencia. 
Pero cuando llegó el párroco cesaron los murmu- 

llos. Alguien recogió una corona y la apoyó contra el 
pie de un candelabro para abrir más espacio. Vi man- 
chas en el piso, geranios pisoteados. Pensé en la tarde, 
afuera, el aire que estaría poniéndose más fresco, las 
plantas del estanque. E1 párroco entró, se detuvo en el 
centro y llamó a sus asistentes con breves ademanes. 
Midió la habitación de una mirada y pidió que apaga- 
sen las velas que tenía más práximas. Se quedó serio y 
silencioso, erguido ante el cadáver. Los asistentes en- 
traron sin tardanza y lo vistieron y el párroco parecía 
rezar o meditar entornando los párpados que apenas 
le temblaban. Lo maquillaron con hábil rapidez, lo mi- 
raron de uno y de otro lado; y lo dejaron solo. Se oye- 
ron revoloteos afuera: el aire entre las frondas, tal vez 
pájaros. La habitación, de pronto, era una sala enorme 
donde iba a ocurrir algo decisivo. En medio del silen- 
cio se alzó la voz del párroco: 

-Adelaida, hija mía: han venido hasta mí para pe- 
dirme que rece por tu alma. Han venido hasta mí para 
pedirme que interponga mi voz ante el Señor a fin de 
que Él te abra las puertas de su gloria. Yo lo he acepta- 
do, he procedido como si mi pobre voz pudiera llegar 
a tal profundidad, a tal altura. Perdona mi soberbia. Yo 
que sé que has sufrido; yo que sé que has sufrido y has 
creído, vengo ahora ante ti mas no como el pastor sino 
como una oveja ciega entre la niebla. iOh, bienaventu- 
rada! Ahora que compartes el poder y la gloria y el rei- 
no verdadero vuelve hacia mí tus ojos, vuélvelos hacia 
nosotros, hacia este pobre valle donde nunca amanece. 

Hablaba con voz firme; en las pausas apretaba los 
labios y llevaba el mentón hacia adelante y su gesto era 
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entonces de dominio, casi de desdén. Sin embargo los 
ojos, enrojeidos ya, se nublaban de lágrimas: 

-No hay agua entre estas rocas, no hay voces en el 
cielo; no hay olvido. Sólo viento y cenizas y estrellas 
arrasadas; sólo un reino de espanto donde andamos a 
tientas y evitamos hablar. Acuérdate, Adelaida, de no- 
sotros, ahora en esta hora; prepáranos el tiempo de la 
gracia; entíbianos las manos hasta que pase el horror. 

Las lágrimas bajaban despaciosas por su cara. De 
tanto en tanto debía alzar una mano y enjugárselas con 
rapidez, lo que parecía fastidiarlo. Endurecía el gesto 
de la boca: 

-Ayúdanos siquiera a encontrar el sentido de nues- 
tras pobres vidas. Danos alguna lucha que no sea esta 
lucha miserable con nuestras soledades. Enséñanos el 
prójimo como una llaga súbita. Oh, bienaventurada: 
porque el poder es tuyo no nos juzgues; porque la glo- 
ria es tuya, ahora, mira a nos; utilízala. A favor de no- 
sotros utilízala. 

Agachó la cabeza para indicar que había termina- 
do. Las lágrimas le agrietaban el maquillaje. Se las secó 
esta vez, pasándose una manga. Afuera oscurecía. Ha- 
cia el fondo los relojes comenzaron a sonar pero los 
murmullos los taparon como un líquido que subiera de 
nivel. El párroco se movió, habló algo con sus asisten- 
tes y buscó la salida. En la puerta se dirigió hacia mí: 

-¿Prepararías, hija, un café para tu párroco? Iré por 
la cocina, si eres tan amable. 

-Padre: no se ha de molestar. Se lo traigo hasta aquí. 
-No será molestia, hija mía, de ningún modo lo será. 

Aquello me hará bien. 
Me apresuré. En el camino me esperaba la señora 

Carin, vestida ya de negro, altiva, helada. 
-¿Han terminado ya? -me preguntó-. Hay que ce- 

rrar la puerta; pedirles que se vayan. 
Le indiqué que la pieza estaba llena aún, y seguí en 

dirección a la cocina. Puse el café en el fuego, traté de 
respirar con más tranquilidad, de ablandarme. El café 
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ya se estaba calentando cuando vi que entraba el pá- 
rroco. Acomodó una silla y se sentó a la mesa. Parecía 
cansado, no habló, ahorraba movimientos. Se llevó una 
mano hasta los párpados, presionó suavemente y reco- 
gió un ojo en el hueco de la palma. Luego hizo lo mis- 
mo con el otro. Los puso con cuidado sobre una servi- 
lleta. Me miró con la cara todavía manchada por el ras- 
tro de lágrimas y las órbitas vacías mientras le alcanza- 
ba un pocillo. 

-No acabaré de acostumbrarme a estos ojos. Me irri- 
tan siempre, me lastiman. Es una lucha inútil. 

Levantó el pocillo; buscó los labios; se hizo para 
atrás y lo vació 

-¿Sabes que es bueno, hija mía, tu café? ¿Le servi- 
rías otro a este pobre párroco? 

Ahora bebió de a sorbos, jugando con sus dedos en 
la mesa. A mí se me adormecían las piernas; sentía una 
molestia en la boca del estómago; los labios secos. 

-Hija mía -habló el párroco-; ¿qué piensas de la fe? 
-Yo le rezo a Dios, padre -le dije-; y también a mi 

hijo, que me nació muerto. Les pido por nosotras y con- 
fío. Pero hay algunas cosas, padre, no sé cómo decir- 
le ... 

-Lo bien que haces, Ana; ¿te llamas Ana, verdad? 
Una fe que no duda ya no es fe. Tú has probado el agra- 
vio y la sed, y también has probado la esperanza; el 
dolor en tu carne y el dolor en los otros. Tú, la sierva. 
Por eso me consuelo. Lucharás, hija mía; tú no harás 
como yo. 

Terminó su café; se colocó los ojos y empezó a le- 
vantarse. Yo salí tras de él, busqué la galería y vomité 
entre las plantas. Se acababa el verano. Hacia el po- 
niente quedaban nubes rojas pero el resto del cielo se 
llenaba de estrellas. Otra fiesta se abría sobre el mun- 
do. Sentí la cara fresca. Qué lejos, pensé; qué lejos y 
qué hermoso. 

Cuando volvía adentro, a la pieza de la niña 
Adelaida, el magistrado estaba pidiéndole a la gente 
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que se fuera. Les hablaba del cansancio de su viaje, del 
dolor y el cansancio de la señora Carin, y les daba las 
gracias. Yo retiré las velas y barrí; todo estaba salido 
cie su sitio, las paredes con trazos de  saliva, las 
molduras picadas y agrietadas. Acomodé maderas, ca- 
nastas, candelabros. No le miré la cara pero toqué sus 
manos, frías ya, rígidas. Pobre niña Adelaida. 

-Me ha pedido Carin que clausure esta puerta. 
Hágalo usted, por favor -me dijo el magistrado. 

Quisieron cenar temprano y temprano se sentaron 
a la mesa. La señora Carin continuaba con su vestido 
negro cerrado casi hasta debajo del mentón, y el ma- 
gistrado se había puesto ahora una camisa con geme- 
los y un saco oscuro y largo de solapas brillantes. 
Aguardaron en silencio bebiendo cada tanto, golpean- 
do suavemente con las copas. Cuando les llevé la sope- 
ra, el magistrado se irguió satisfecho. Trató de conver- 
sar mientras servían: 

-Los niños la han extrañado casi exageradamente. 
Me he sentido incómodo, Carin, me lo debe creer. En- 
viaron saludos para la tía Adelaida; y hasta quisieron 
que le trajera una tortuga. 

La señora Carin lo miró sin respuesta. El magistra- 
do sonrió, se recogió las mangas y se pasó un dedo so- 
bre las cejas, con cuidado, como si se las estuviera di- 
bujando. 

-Aquellos asuntos, si le interesa saber, no anduvie- 
ron tan bien como creíamos. Pero no se trata de deses- 
perar. Casi le diría que es cuestión de paciencia y sólo 
eso. ¿Qué piensa hacer usted con esta casa? 

La señora Carin hizo un respingo. Levantó la copa 
y bebió, mirándolo. Después la apoyó sobre el mantel y 
le sonrió con desagrado como para que advirtiera su 
molestia. 

-Es poco tiempo para pensar, se entiende -se corri- 
gió el magistrado-. Era por decir algo, claro, por la ne- 
cesidad de sostener la conversación que a veces uno 
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tiene. Y a propósito: ¿sabe usted cómo he pasado allá 
las noches? 

Se oyó un ruido. La señora Carin, al tomar la copa, 
la había quebrado contra la mesa. Yo me apresuré a 
salvar lo que pude, a detener la mancha que avanzaba 
debajo de los platos. La señora Carin me interrumpió, 
interesada en recoger un pedazo de cristal, y luego me 
dejó hacer mientras acercaba el cristal hasta sus ojos. 
El resto de la cena transcurrió casi en silencio, salvo las 
masticaciones del magistrado. La señora Carin no co- 
mió, se entretuvo mirando los tapices a través de su 
trozo de cristal. Hacia los postres volvió a oírse la voz 
del magistrado: 

-No tiene importancia, Carin; un pequeño acciden- 
te. Debiera usted haber comido. Eso, Carin. 

Estiró un brazo como para tocarla y se contuvo. 
Miró su cuerpo intensamente, rodeándola. El ojo caído 
volvía a agrandarse. Le hizo una sonrisa buscando su 
complicidad sin demasiadas esperanzas. 

-Es muy cerrado ese vestido, Carin, y en un tiempo 
como éste. La verdad es que no hace más que crear la 
tentación de desprendérselo. Y en un tiempo como éste, 
ya se entiende. Qué haría usted, me pregunto, qué ha- 
ría si ... 

Se sacudió con una risa sorda. La señora Carin bajó 
la mano con el trozo de cristal y lo miró. Se le notaba 
apenas un temblor en los labios. 

-Voy a levantarme, Enrique, si no le incomoda. Me 
asfixio aquí. 

-De ningún modo, Carin, por favor; pero no tarde. 
Mire que estaré esperándola en el dormitorio. Mire que 

... las noches las pasé muy solo. Debe saber que Y us- 
ted, Ana, caramba, ¿qué hace aquí? -se volvió sobre mí 
para proteger su intimidad herida-. Retire todo. Ya no 
voy a comer. 

En la cocina traté de no pensar en la niña Adelaida. 
Miré el agua corriendo. Pensé en mi niño. Pensé en 
Manuel, lejos en el mundo, viviendo. Aquella noche me 
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golpeó la ventana y no le abrí. "Te he dicho que me voy, 
Ana, que no habrá otra ocasión". Después oí sus pasos 
perdiéndose en la noche. Vacilé, corrí. Antes de saber 
nada ya me sentí rodar anudada a su cuerpo debajo de 
la lluvia. Y no me fui con él, ahora no sé cómo. 

Estaba guardando los cubiertos cuando la señora 
Carin me llamó: 

-Esta noche me siento muy cansada. Quiero que me 
ayudes a desvestirme. 

Tenía el cristal entre los dedos y me miró anticipán- 
dose a cortar cualquier posibilidad de que le pregunta- 
se nada. Me miró con dureza innecesaria. 

-Voy en un momento -le dije. 
La encontré en su tocador, el pelo suelto, mirándo- 

se al espejo, intentando cortarse un mechón con aquel 
trozo de vidrio, bizqueando del esfuerzo. Me ignoró, 
la vi extraviada. Luego se levantó y abrió los brazos. 
Tenía los ojos muy abiertos y los desplazaba lentamen- 
te con un gesto maligno y temeroso. Comencé a des- 
vestirla. 

-¿Clausuraste aquella puerta? -me preguntó en voz 
baja-. Esa pieza ha empezado a llenarse de animales; 
he oído ya trotes, chillidos. Es indispensable que no 
salga ni siquiera un insecto. No aguantaría el horror. 
Podría haber un roce, una piel escamosa que se toca 
con la mía. Me espeluzna pensarlo. 

Estaba desnuda con los brazos abiertos. Se miró y 
los contrajo. Estaba en realidad espeluznada. Retiró los 
ojos del espejo y los hizo girar con pesadez, la boca 
deformada por el asco. Su cuerpo era firme aún, pero 
ya comenzaba a derrumbarse. 

-Animales lascivos. Jam3s me tocarán, jamás me obli- 
garán a consentirlo -se volvió hacia mí como si recién ahora 
hubiese reparado en mi presencia-. ¿Pero has visto? Es- 
toy desnuda. No sé qué esperarás para cubrirme. 

Le hice pasar el camisón por la cabeza. No era fácil. 
Lo fui bajando hasta tocar el suelo. Se sintió más 
tranquila. 
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-¿De qué habló el párroco? -me preguntó, pero era 
evidente que no le interesaba mi respuesta. Una vez 
que le acomodé el chal sobre los hombros se sentó de 
nuevo en el tocador. Tomó el trozo de cristal y se lo 
pasó sobre la cara como acariciándose mientras se mi- 
raba al espejo, fascinada. Endureció los dedos. 

-Mentiras -dijo- todo es sólo un tejido de mentiras. 
Me dirigí a mi pieza y pensaba en Manuel, pensaba 

en mi niño. Aquella noche lo alcancé ya terminando el 
parque y la tormenta nos golpeó en el cuerpo. Sentí su 
carne ardiente penetrando la mía, y que temblaba; sen- 
tí el dolor entero y el sabor, mi carne ardiente, aquella 
inundación desesperada. "Nunca tuviste nada que ha- 
cer aquí, en esta casa donde todo se muere -me dijo 
Manuel-. Nada". Pero yo me quedé, ahora no sé cómo. 

Ya me había acostado cuando oí que golpeaban mi 
puerta con estrépito. Me levanté y abrí. El magistrado, ves- 
tido de noche, la saliva cayéndole del labio, me gritaba: 

-Se ha metido ese trozo de vidrio entre las piernas. 
Haga algo por mí. Se ha entrado en la cama con las 
piernas chorreando y recogió la sangre con las manos y 
se cubrió la cara. ¡Haga algo, por Dios! 

Pensé en Manuel. Debajo de la lluvia me gritaba. 
Volvía a oírlo ahora claramente como si de pronto se 
hubiera borrado la tormenta y quedara sonando nada 
más que su voz bajo un cielo sin límites. 

-Yo nada puedo hacer -le dije con calma. 
-Se ríe, se ríe de mí, se ríe de todo; es peligroso. No 

me deja acercar, se levanta las faldas y me muestra la 
sangre de su sexo, esas manchas feroces. 

El cabello revuelto, mezquino, mostraba la profun- 
didad de su calvicie. Le vi los huesos del pecho, de la 
cara. Debía decidirme; esa voz bajo el cielo seguiría 
gritando para siempre. 

-Tenía que ocurrirme esta desgracia. ¡Haga algo por 
mí, Ana, es imperioso! Se estará desangrando. 

-Yo nada puedo hacer -le dije sin apuro, cerrando 
ya la puerta. 
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Lo oí todavía rasguñar, sollozando; lo oía sollozar 
mientras iba quedándome dormida. 

A la mañana siguiente cambié el agua del estanque. 
El final del verano. La señora Carin no se levantó. El 
magistrado apareció a la hora de almorzar, tranquilo y 
serio, vestido con toda pulcritud, y me pidió comida 
para llevársela a la pieza. La vi a los dos días, entrada 
ya la noche, y estaba pálida, ensimismada, como quien 
se ha preparado para todo. 

-¿Ha oído rondar los animales? -me preguntó. 
-Si me permite, señora Carin, habrá que enterrarla. 

Es demasiado ya. 
-De veras, queda ese último acto. Me voy a encar- 

gar de que se haga mañana. Pero no me llame esta no- 
che aunque oiga que gritan, aunque muerdan. 

Esa noche soñé con mi niño: lo vi al fondo de una 
sala, y me llamaba. La sala estaba vacía, con sólo un 
candelabro en un rincón. Me aproximé; lo vi encogido 
sobre una tabla. Cuando me incliné para alzarlo comen- 
zó a deshacerse en un charco de sangre. "Lo has mata- 
do", me decía Manuel. 

Hacia el alba me despertó otro llanto, desconsola- 
do, interminable. Me erguí sorprendida. Era delgado, 
infantil, se cortaba por momentos y volvía a crecer y 
no acababa. Me levanté, salí. El llanto venía de la pieza 
de la niña Adelaida. La casa estaba helada. Me cerré el 
cuello, me froté las caderas, avancé como si todavía 
estuviese dormida. Me costó abrir la puerta: la niña 
Adelaida, cruzadas las manos sobre el pecho, con su 
toca anudada debajo del mentón y la cabeza ligeramente 
erguida, me esperaba: 

-¿Son tuyos, Ana, esos pasos que escucho? -pregun- 
tó con una voz tan delgada como el llanto-; apenas pue- 
do verte. ¿Y Carin? Que venga Carin, por favor. 

Hundí mis dedos en la carne de mis piernas para 
que la sangre circulara y me diera más calor. Salí a bus- 
carla pero la señora Carin estaba ya llegando. 
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-¿Qué quiere ahora? -pregurtó con violencia. 
-Quiere verla -le dije-. Preg~nta por usted. 
No disimulaba su fastidio. Entró decidida, abrien- 

do las dos hojas de la puerta. 
-¿Adelaida! ¿Qué se ha proFuesto esta vez? 
-Me han abandonado, Carin, y ahora van a ente- 

rrarme. Tengo frío. 
-Está muerta, ¿qué otra cosa podría pretender? La 

vamos a enterrar porque está muerta. 
-Déjenme un poco más; o entiérrenme aquí. 

Entiérrenme en el parque. 
-Usted se está pudriendo, Addaida. ¿Es que no sien- 

te el hedor? ¿No lo ha sentido acaso? Podría ser, al 
menos, un poco más sensible.  quién comprará esta 
casa con sus huesos adentro? 

-No estás hablando en serio, Carin. Vender esta casa. 
No harás el intento, no lo creo, ierá inútil. 

Volvió a llorar. Era como en mi sueño. Mi niño se 
agitaba encogido contra la tabla, y lloraba sin con- 
suelo. 

-Casi no puedo verte, Carin, casi no puedo oírte y 
tengo frío. ¿Podrías acercarte algunos pasos? Se me hie- 
lan las manos y es todo ya tan la-go y no pasa el horror. 
Mis manos, Carin, tan heladas; podrías entibiármelas. 
Aunque sea tocármelas. Un roce, Carin. Sólo un roce. 

-Es repugnante. Me espeluma pensarlo. Rozar mi 
piel con esa carne tumefacta qLe se llena de líquidos. 
Nadie me tocará. Animales lascivos. 

Entonces la niña Adelaida irtentó incorporarse con 
los brazos tendidos, sollozando de nuevo, y su cuerpo 
rodó hacia un costado de la cami. La señora Carin hizo 
un paso hacia atrás, la miró unos instantes, todavía cris- 
pada, y se marchó. Yo avancé hasta la cama y me aga- 
ché a recogerla. El olor era apenas soportable y estaba 
muy pesada por los líquidos. Lt senté. Se apoyaba en 
mi brazo, igual que una criatura. 

-Ya no cuento con nadie más que vos, Ana. Todo se 
aleja. Con nadie, sólo vos. Neccsito tu ayuda. 
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Antes de que me agachara a alzarlo, mi niño había 
dejado de llorar unos instantes, esperándome. Estaba 
solo, encogido contra la tabla, en ese sitio enorme. 

-Yo nada puedo hacer ya por usted, niña Adelaida. 
Comprenda, todo ha sido un error. Ya nadie puede. 

-Todavía se puede -sollozó-. Todavía se puede sal- 
var o perder todo. Te dejo mi diario; lo encomiendo 
a tus manos. Cuando estés en el mundo te acordarás 
de mí. 

Se dejó deslizar hasta quedar encogida sobre mi 
falda. Yo quise levantarme y endureció la presión de 
SUS manos. 

-Un poco todavía. Solamente hasta quitarme esta 
aflicción, este hielo. Aquí, Ana, conmigo, junto a mí. 
Quiero sentir tus carnes esta última vez. 

Creo que me demoré. Creo que en el sueño mi niño 
me miraba con reproche. Un momento después comen- 
zaba a deshacerse. 

-Eso no ha de ocurrir, niña Adelaida, compréndalo, 
está muerta. Yo dejé que mi niño se muriera por estar 
con usted. 

Se aquietó. Aflojó la presión de sus manos. 
-Tu niño, Ana -la voz, ahora, se le iba deshaciendo-. 

Hablemos de tu niño. Comprendo tantas cosas, ahora, 
y tenemos que hablar de tantas cosas, y estoy muerta, 
lo sé, y al fin estoy tranquila. 

Su cabeza ya casi no pesaba. Froté sus manos y le 
eché mi aliento. Pareció dormirse. 

No fui al entierro. Me quedé leyendo el diario en la 
galería, oliendo ese papel, oliendo el aire; recogiendo 
aquel último gesto del verano. Qué luz había entonces, 
pobre niña Adelaida, qué silencio en la casa. El magis- 
trado y la señora Carin regresaron ya iniciada la hora 
del crepúsculo, cansados y aliviados. Me apresuré a 
guardar el diario y vi que se encerraban en el salón, al 
fondo, y discutían. Después vino a llamarme el magis- 
trado. Ingresé. La señora Carin tenía el sombrero to- 
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davía puesto y la cara velada por el tul. La miré y la 
esperé. Comenzó sin violencia, casi con suavidad: 

-Ahora que estamos solas le hablaré con precisión. 
Debo decirle ... 

-Pero yo me voy -la interrumpí. 
Le fue imposible disimular la molestia. Se llevó una 

mano bruscamente hacia el tul, como para quitárselo, 
pero luego se contuvo con fría dignidad y giró la cabe- 
za en dirección al magistrado. La penumbra crecía, me 
costaba seguir los movimientos. 

-¿Qué dijo, Enrique? ¿Qué es lo que acabo de oír? 
-Dijo que se va de la casa. 
La señora Carin movió levemente los hombros, 

como sacudiéndose una carga, y se dispuso a continuar: 
Debo indicarle que no habrá desvaríos; que ahora 

que esa loca ... 
-Pero usted ya lo oyó, señora Carin -la interrumpí 

de nuevo-; yo me voy de esta casa. 
Se irguió, se quedó tiesa. Más que molesta, ahora 

pareció desconcertada. En aquella penumbra, cubier- 
tos por el tul, adiviné sus ojos recorriendo el espacio 
en busca de algún punto. 

-Es lo mismo que estar ante esa loca -dijo como 
quien va tanteando-. ¿De qué habló ahora, Enrique? 

-Se va, Carin; acaba de decirte que se va de esta casa. 
¿A qué estamos jugando? ¿No nos conviene, acaso? 

-Hay que recuperar el tiempo; es imperioso -dijo la 
señora Carin después de unos instantes, volviendo a la 
seguridad-. Nos hemos demorado con esos desvaríos. 
Pero ahora hay designios que cumplir. 

-¿A qué jugamos, Carin? -repitió con impaciencia 
el magistrado- ¿A qué viene tu afán por confundirlo 
todo? Venderemos la casa; Ana se irá de aquí, es con- 
veniente. Ella es joven y sana y no le ha de faltar una 
buena ocupación. No querrá pedir mucho; se quedará 
conforme con algo de dinero y con el diario de Adelaida. 

-No necesito llevar nada de esta casa -les dije-. No 
quiero llevar nada. 
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Me estaban ignorando. Hablaban de m' como si no estu- 
viera. Apenas distinguía ya los gestos pero los oía disponer. 

-El diario. ¿Para qué ha de quererlo si ya se lo co- 
noce de memoria; si ella se lo dictó, si esa loca no habló 
sino de ella? El diario. Se equivoca, Enrique; se equi- 
voca usted. De qué mala manera se equivoca. 

-Por el amor de Dios, Carin -dijo el magistrado tan 
cerca de mí que lo vi juntar las manos a la altura del 
pecho y agitarlas-; es necesario acaso volver a discutir 
lo que ya discutimos? Viajaremos de inmediato a orga- 
nizar la venta, le pediremos a Ana que se vaya y le da- 
remos algo, ¿no es así? 

El rostro de la señora Carin, mezclado con el tul, se 
disolvía. Su misma voz empezaba a perder la nitidez. 

-La venta. ¿Quién habló de la venta de esta casa? 
¿Y qué derecho tiene usted en este asunto? Se lo prohí- 
bo, Enrique. Hay designios. 

-Con su permiso, señora Carin -dije yo-, quisiera 
retirarme. En los próximos días, si le parece, tendré lis- 
to mi viaje. 

Estaba oscuro ya. El magistrado y la señora Carin 
eran bultos difusos. 

-¿De qué habló, Enrique? -preguntó ahora una voz 
adelgazada, vulnerada, a punto de quebrarse. 

-Me voy solo, mañana, Leso has querido significar? 
-preguntó el magistrado. 

Caminé hacia la puerta. Era como si Manuel me es- 
perase afuera, en los límites del parque. Con la mano 
en el picaporte sentí que alguien me tocaba atrás; al- 
guien había corrido en la oscuridad y me tocaba; sentí 
la voz envuelta en llanto, desesperada ya: 

-Ana, por favor; Ana, alguien debe quedarse, al- 
guien debe cumplir esos designios. Quiero que usted; 
quiero que lo haga por mí. Vos, necesito tu ayuda. Con 
nada cuento ya sino con esa ayuda. Ana, sólo vos. 

Vi una sombra doblándose contra la pared. 
-Yo nada puedo hacer, señora Carin -le hablé mien- 

tras hacía girar el picaporte. Todavía antes de cerrar 
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sentí otro mov imien to ,  un bu l to  cluc Iivaiizaba sobre el 
o tro .  Todav ía  escuché la v o z  del  niagistrado, t ierna,  
extrañamente tierna y temerosa: 

-Carin, serénese ya, tranquilícese.. I,evántese, Carin, 
y hablemos otra v e z .  Desde el principio: ¿qué v a  a ha- 
cer usted con  esta casa? 

N o  h e  vuel to  a verla.  En  las noches, a veces, h e  creí- 
d o  escuchar u n o s  susurros,  quejidos apagados,  m o v i -  
mientos  d e  pasos o d e  muebles .  S u  pieza está cerrada. 
Y o  ya no sé, m e  h e  pasado estos días con  el diario d e  la  
n iña  Adelaida; antes d e  abandonarlo aquí,  h e  querido 
llegar hasta s u  ú l t i m a  palabra, a ú n  trato d e  entender.  
Esa noche,  recuerdo, volv í  a mi habitación apresurada, 
a rescatar mi t i empo .  M e  latía la frente.  Recuerdo q u e  
había grillos, q u e  había grandes estrellas hacia el sur 
pero el resto del cielo estaba oscuro. Abrí entonces, leí .  
Leo d e  nuevo ,  ahora: 

Excitada seguramente por la proximidad de la ve- 
nida de Carin, tuve  anoche este sueño: debía ir a reci- 
birla a la estación de trenes, esa estación de antaño.  
Había niebla. En el trayecto no me encontré con nadie, 
sólo u n  caballo verde cuyos ojos giraban en  la oscuri- 
dad fosforesciendo y más adelante itna manada de pe- 
rras ateridas crtrzando una planicie con lentitud terri- 
ble. V i  también unas plumas en el suelo, y restos de la 
hoja de u n  cuchi l lo .  Pero no me  d i  vuelta,  avanzaba 
hacia allá; cada vez  me sentía más liviana. La estación 
se mostraba totalmente desierta y busqué u n  banco de 
madera al lado de u n  farol para calentarme las manos.  
La l u z  del farol era u n  círculo también de color verde 
que giraba pero que estaba quieto y se enriquecía hacia 
el centro con destellos cambiantes. Era bueno estar sola, 
ahí, y sentada al calor de esa luz .  Pero no era eso, s in  
embargo, lo que m e  hacía dichosa, era otra razón,  lo 
ignoraba, m i  única molestia era ignorarlo. De pronto, 
aureolada de niebla,  s in  asombro, estaba el rostro de 
Carin  frente a m í .  " H e  llegado", me dijo besándome. 
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Tenía u n  vestido a lunares y una capelina de color naran- 
ja. Yo me miré, me toqué: llevaba el mismo vestido y la 
misma capelina. "Vamos a casa", agregó. Entonces supe 
desde qué centro nacía mi felicidad. "Ya no existe", le dije. 
La estación se volvía más peqiteña, brillante de hume- 
dad, la misma luz era itna flor remota. El cuerpo de Carin 
crecía y alejaba las cosas sin cesar. "¿No existe qué? ", me 
preguntó. "No existe la casa", debí gritarle; "se ha quema- 
do; ardió". Carin estaba de nuevo junto a mí, de m i  esta- 
tura.  Met ió  la mano en  s u  cartera y buscó algo; sacó 
ensegitida u n  guante, luego u n  pajaro; el pajaro hizo in- 
tentos por volar y cayó al suelo, mojado, y se perdió en  
la oscuridad dando pequeños saltos. " ¿ S e  ha qitemado 
todo?", preguntó. "Todo", le dije. "¿Se han qitemado mis 
cartas, mis  muñecas, se han quemado mis trajes?". Co- 
menzó a llorar bajo el cielo violeta. "Todo, Carin, todo". 
Por momentos  la niebla la tapaba y no podía oír más 
que su  llanto. "¿Se ha quemado papá?". "Papá y mamá 
se quemaron. Yo les avisé pero no quisieron salir". Cru- 
zamos por u n  puente movedizo, atado con alambres, y 
había ese rumor, abajo; litego caminamos junto a árbo- 
les inmensos cuyas copas parecían de cristal, tal vez u n  
monte,  u n  mar fosilizado y espejado; luego llegamos a 
u n  sitio descampado donde ardía u n  mantoncito de pie- 
dras y de huesos, una especie de monte diminuto.  Ana 
estaba en  cuclillas, escarbando con u n  tenedor. Oí la 
voz  de Carin: "La quemó Ana; Ana quemó nuestra casa. 
Se lo pedí yo, Carin -le expliqué-; la enfermedad n o  me 
lo hubiera permitido". Algo vibró en la oscitridad y de 
pronto Carin se paró frente a mí, de citerpo entero, ilu- 
minada, radian te. "i Y qué hacemos ahora? ", preguntó. 
" N o  sé -le dije-; ¿cómo puedo saberlo?". M e  miraba pia- 
dosa y divertida. "¿Así  que no lo sabe usted, no lo sabés, 
Adelaida? ", insistió ya provocándome. El cielo, arriba, 
se abría en  esplendor. Nos abrazamos. "Nunca nos he- 
mos abrazado así, Adelaida, ¿lo notaste? Nunca hemos 
caminado así, abrazadas". Ana caminaba delante, per- 
diéndose por momentos .  



E n  Córdoba la que, jóvenes, me prometió 
las más  profu~idas  y más amantes cosas. 

martes de carnaval 

Me había imaginado cerrando suavemente esa puer- 
ta, mirando sin asombro cómo una hoja avanzaba ha- 
cia mí atraída por una mano mía sobre el picaporte, y 
se unía a la otra, se ajustaba con ella, contra ella, y cómo 
ese acontecimiento minúsculo, irrenunciablemente fa- 
miliar, adquiría esta vez el aire de lo definitivo. Cómo 
esa puerta, esa íntima puerta, cerrada ahora así, comen- 
zaba a ser extraña por un acto de mi mano ejecutando 
mi deseo, quiero decir ejecutando algo que es cruel lla- 
mar deseo pero que no puedo llamar sino deseo. Me ha- 
bía imaginado inclinándome a recoger la valija, estirando 
mi brazo sin apuro como si fuera hundiéndolo en las aguas 
del olvido, dando tiempo a que todo en mí cobrara un 
orden necesario, acomodando mi ritmo a esa leve, y frá- 
gil, frágil sensación de triunfo que apenas emergía de en- 
tre tantos escombros. Triunfaba al fin de mí, había ese te- 
mor de respirar, ese temblor agónico y también esa seda 
cubriendo las heridas. Me había visto bajando hasta la 
calle, vacía al fin de mí, liviana bajo el sol interminable. 
Me había visto avanzar por la vereda ya sin pensar en 
nada, segura al fin de mí, con el alivio de aquél que ya 
conoce que todo está perdido y que nada hay mejor que 
haber perdido, salvada en los escombros, con la fe del 
que sabe que ha empezado a olvidar. Había visto la ciu- 
dad silenciosa y vacía acogiéndome sin falsas promesas. 

Pero ha sido difícil salir. Ha sido difícil no recurrir 
a las lágrimas o buscar un apoyo en el rencor, no apre- 
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surar torpes movimientos para recoger la valija. Ha sido 
difícil no sentirse envejecida, reseca, vacilante, y mi- 
rarse las manos sin pensar: mis pobres manos. Había 
sol en la calle. He salido perdida y he mirado el sol y 
he mirado la gente y todo era terrible. Te he imaginado 
llegando, abriendo la puerta con un vago temor como 
si algo de pronto chocara con tus párpados, y después 
parado en la mitad de la pieza, ante el desorden súbi- 
to, comprendiendo. He imaginado que no necesitabas 
leer mis palabras redundantes pues todo estaba escrito 
en cada cosa: "Al fin me he decidido a acabar este jue- 
go doloroso. No pude resistirlo. Y tampoco he podido 
ahorrarte el desorden de las cosas. Perdoname otra vez, 
ya la última, amor." He imaginado tu ansiedad, el calor 
que crecía por tu pecho, y también un sentimiento in- 
confesable, como una sensación de haber sido entrega- 
do a la intemperie y por ello tener derecho al odio y sin 
embargo enterarse, ahí, de que en el fondo se estaba 
agradecido. Había sol en la calle, cómo no recordarlo 
para siempre, un sol interminable. He sentido el calor 
de las lajas dilatando las plantas de mis pies, he cami- 
nado hasta la esquina tratando de no mirar ninguna 
casa por miedo a sus fachadas familiares, por miedo a 
que alguna, a esa hora, a esa precisa hora de repente se 
abriese y no me quedara más remedio que mirar hacia 
adentro. He avanzado mirando sólo las lajas y mis pies, 
dejando que mis ojos resbalasen por detrás de las grietas 
cuyos débiles trazos sembraban en las lajas confusas, de- 
licadas quebraduras que tenían probablemente un ritmo 
y hasta quizás un código que yo en ese momento no hu- 
biese conseguido descifrar. No; ni siquiera intentarlo. He 
caminado hasta la esquina sin pensamiento alguno, afe- 
rrándome a la valija, aferrándome a la idea de que sólo 
debía preocuparme por conseguir un taxi. 

En la esquina he mirado. El sol rebotaba largamen- 
te sobre algunos balcones, rebrillaba con fuerza y sin 
embargo en ese mismo brillo no era difícil advertir que 
ya el verano había comenzado a retirarse. He visto los 
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restos de un jarrón, al borde de la calle, y una flor piso- 
teada. He visto, hacia la plaza, un árbol entregado a la 
quietud, a una quietud casi irreal, y cuyas hojas ya eran 
casi amarillas. He visto un hombre viejo, vacilante, que 
tenía en las manos un juguete y avanzaba apretándolo 
con el temblor de labios del idiota. He visto sobre todo 
un pájaro. Estaba parado en el hilo de la luz con una 
serpentina entre las patas. Una golondrina, pensé, qui- 
se pensar, y comprendí enseguida que estaba recalando 
en imágenes librescas. Un gorrión, pensé. Y era un go- 
rrión, en efecto: alzaba la serpentina con el pico, mira- 
ba, y otra vez la dejaba caer entre las patas. Miraba con 
serenidad, ladeada la cabeza. Aves del cielo, pensé; 
"avecitas que mi llanto/ se paraban a escuchar". Luego 
el gorrión voló, asustado del ruido de los autos y tan 
sólo dejó la serpentina. Balanceándose. Yo me he que- 
dado quieta, yo me he reprochado esos desvíos litera- 
rios, me he exigido fidelidad para con mi propio dra- 
ma, me he vuelto a concentrar en la preocupación por 
conseguir un taxi. He imaginado la serpentina todavía 
balanceándose en el hilo de la luz pero no la he mira- 
do. Miré, más bien, hacia el fondo de la calle; miré la 
ciudad estúpidamente ajetreada y soñolienta. Luego vos 
leerías el mensaje pero antes leerías el desorden y lo 
sabrías todo y ahora yo debía esperar, concentrarme, 
sobre la marcha organizar la retirada. 

Poco he debido esperar, no podría quejarme. Casi 
mecánicamente un auto se ha detenido a mi lado y era 
un taxi que paraba por mí, ahora no sé cómo, y he sen- 
tido de pronto todo el sol en la cara y he subido. He 
tenido alguna dificultad para acomodar junto a mí la 
valija pero he procedido con decisión, para nada tomé 
en cuenta la aguja que tenía en la garganta, que era una 
aguja ardiente, ácida, atravesada al fondo y en el fon- 
do quebrada, y tampoco ese sol cuyo peso continuaba 
aturdiéndome. El hombre del volante se observaba las 
uñas y esperaba, de espaldas a mí me ofrecía el callado 
espectáculo de una paciencia distante, de su apego al 
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oficio, de su propia concentración. Finge concentración, 
pensé, debo haberlo pensado; igual que yo. Luego me 
he acomodado ya con cierta amplitud, luego he vuelto 
a desechar la imagen de la pieza que desoladamente 
volvía sobre mí y he improvisado una vaga dirección, 
en voz alta, como las circunstancias lo exigían, y me he 
propuesto pensar seriamente en el trayecto para hacer 
precisiones y llegar finalmente a algún destino. Ha sido 
difícil, todo ha sido difícil, por qué lo negaría. 

Luego el taxi ha partido. ¿Cómo hubiera evitado el 
sentimiento de que aquel taxi, entonces, me arrancaba 
de una entrañable esquina para entregarme a una ciu- 
dad confusa a la que ya no conseguiría reconocer? He 
atravesado la ciudad, la he atravesado a esa hora, y era 
una ciudad confusa, soñolienta, estúpidamente 
ajetreada. He visto tantas cosas. He visto un hombre 
herido bajado en camilla frente a un edificio de venta- 
nas altas. He imaginado el accidente; he imaginado una 
tela desgarrada, el brusco olor de la sangre corriendo 
bajo el sol, gentes en torno, un rostro destruido por el 
dolor y el miedo, quizás también un grito, un grito úni- 
co, ahogado, caliente, inconsolable. He visto un reloj 
que marcaba las cinco menos cuarto y más adelante a 
una pobre mujer detenida contra una vidriera. He vis- 
to afiches, letreros estusiastas o perversos, las desvaídas 
letras del nombre de películas, boxeadores de mandí- 
bulas tensas exhibiendo ante el mundo su inocente arro- 
gancia, llorosas damas a punto de caer sobre los brazos 
de un hombre que torcía la boca con el cigarrillo colgan- 
do hacia un costado para que se apreciara en detalle su 
estilo de mirar a las mujeres, su desdeñoso modo de fu- 
mar; he visto carteles auspiciosos, perentorios, consignas 
que ilustraban sobre las variadas formas de arrancarle a 
la vida sus dones más esquivos. Imágenes, palabras. He 
visto el sol en las veredas, entre la gente, el sol en las pa- 
redes de algunos edificios, el sol que restallaba en las vi- 
drieras, he oído los ruidos de la calle subir desde el as- 
falto y trepar las paredes y he sentido por fin que todo 
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aquel despliegue era un unánime, abrumador esfuer- 
zo, un esfuerzo, quiero decir, del todo inútil. 

He tratado de no desfallecer. He contestado con 
aplomo algunas preguntas del hombre que estaba al 
volante. El hombre pedía nuevas precisiones, le pre- 
ocupaba saber exactamente el último destino de aque- 
lla travesía. No tenía quizá por el momento otro modo 
de cumplir su obligación. Quizá también de ese modo 
distrajera alguna ansiedad profesional, algún tedio. Le 
he contestado con aplomo pero he reiterado la vague- 
dad, me ha sido inevitable ver de nuevo tu rostro, ine- 
vitablemente, tu rostro ante el desorden de la pieza, tu 
lucha por retardar unos instantes el momento en que 
debías comprender, hacerte cargo de toda esa eviden- 
cia; me ha sido inevitable imaginar, ahora, que cerra- 
bas los ojos y sufrías, que sentías como yo, ahora, esa 
espada cortando la garganta, y he debido buscar un 
escape, entonces, he debido mirar hacia afuera una vez 
más, observar, procurarme un respiro. 

Afuera había la tarde, la fuga del verano, la esbel- 
tez de unos árboles contra el límpido cielo. Afuera ha- 
bía la gente, las puertas, los zaguanes, aquella poca 
gente liviana y soñolienta. He debido mirar, he mirado 
el asfalto que corría hacia atrás, las bocacalles que ve- 
nían despacio hacia nosotros. Y he visto el puente, debo 
decir, he visto sobre todo el puente, un perro quieto, 
serio, escrutando, sentado, lo invisible; y una bicicleta 
contra el barandal, y más allá la calle que trepaba. El 
río, desde luego, he visto el río: el Suquía, el íntimo: 
centelleaban sus aguas, parecían correr dentro de mí, 
parecían curarme para siempre y había aquella brisa 
llegando desde el agua. He sido fuerte, he resistido. 
Hacia el final del puente he visto unas personas, un 
hombre con un pomo entre las manos, apretándolo, 
arrojando su líquido contra una mujer que se agachaba 
con un gesto de súplica y de burla. Jugaban. Ella tenía 
un antifaz, el pelo ya empapado y quizás pegoteado y 
se agachaba y él jugaba a vencerla con su pomo. Ella 
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estaba dispuesta a doblarse hasta tocar el asfalto con 
su pelo, era evidente, se dejaba, flotaban unas telas, se 
agitaban los vuelos de su blusa de tenue fantasía y una 
rápida sombra, un pájaro tal vez, cruzaba sobre am- 
bos. Luego el auto ha girado y la escena ha quedado a 
mis espaldas. He sentido los párpados temblarme, do- 
loridos temblarme, he sentido que el sol estallaba otra 
vez sobre mis párpados y he cerrado los ojos. Había 
tanta dispersión, tantas imágenes que yo no conseguía 
organizar, fugas. He cerrado los ojos y he pensado: hoy 
es martes de carnaval, Dios mío; hoy algunos recuer- 
dan esa cosa remota y salen a la calle, llegan, andan 
por otro tiempo. ¿De veras es carnaval? Me he hecho 
esa pregunta y me he apoyado mejor contra el respaldo 
y he debido oír la voz del hombre del volante, extraña- 
mente aguda, cargada y casi cortajeada del rencor: 

-¿No lo sabía? Es carnaval. Pero ahora, hoy por hoy, 
casi nadie se acuerda. Mírelos. Siempre habrá locos, 

... claro. Dicen que son bohemios. Ellos dicen. Bohemios 
¡Por favor! Son payasos. Se ponen antifaces y salen a la 
calle vaya a saber de dónde. Salen como si fuera nada, 
lo ve usted, y hasta se ríen de uno. Pero reírse así, hay 
que tener coraje. Cuando pienso que en treinta y pico 
de años, treinta casi, ya estaremos rodando por el año 
dos mil ... Pienso en eso y miro todavía estos payasos y 
el mundo, le juro, entonces me parece de verdad una 
locura. ¿Se hace una idea usted? Pero mírelos. Es ya 
martes, por suerte. Mañana los payasos archivarán sus 
trajes. Esta noche se acaban. 

Confundida he mirado. La mujer ya había termina- 
do de doblarse, estaba de rodillas y el hombre le arran- 
caba la peluca, la mostraba chorreando mientras su otra 
mano empuñaba aquel pomo que seguía vacíandose 
ahora en una calva cenicienta. Creo que la mujer llora- 
ba. No he podido saberlo, sin embargo. Un tercero ha 
irrumpido en aquel cuadro, una especie de viejo, quie- 
ro decir un hombre de edad indiscernible cuyos torpes 
anteojos apenas sostenían una nariz deforme, unos bi- 
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gotes rígidos. El hombre ha ocultado con su cuerpo a 
la mujer, nos ha mirado, se ha reído de mí, de nosotros, 
y jugó a amenazamos con señales obscenas. He inten- 
tado apartar la mirada de la escena porque he sentido 
miedo. Traté de mirar lejos, el confín de la tarde, y me 
hundí en una bruma donde no había nada sino las pul- 
saciones de mi sangre. Debí advertir, entonces, que yo 
nada miraba, que en realidad seguía con los ojos apre- 
tados, lo que era peor aun, y he hecho un nuevo esfuer- 
zo, más consciente, un esfuerzo exitoso y despegué los 
párpados, miraba alrededor, me tuve que hacer cargo 
de que sentía miedo: miedo de mí. ¿Había, yo, habla- 
do? ¿Había dicho, yo, en voz alta lo que creí pensar? El 
hombre se aferraba del volante con cierta crispación, a 
veces le era forzoso detenerse, detener la marcha y es- 
perar, y entonces esperaba pasando alguna uña sobre 
la superficie del volante, lenta, ansiosa, prolija, o dan- 
do golpecitos con la punta de los dedos mientras junta- 
ba los labios como para soylar alguna sorda melodía. 
Tenía una camisa verde que procuraba ser signo de tra- 
bajo y a la vez de pretendida distinción, el pelo de la 
nuca cuidadosa y abruptamente recortado, seguramente 
recortado siguiendo un hábito contraído en la niñez, el 
perfil tenso. Ese hombre alejado, ahora tan atento a 
cualquier incidente que tuviera que ver con el manejo, 
acababa de hablarme. Yo he abierto los ojos pero nada 
he visto, nada, fantasmas q~izá ,  siluetas quizá, y el as- 
falto a lo largo, un ventanal con rejas pero yo nada he 
visto, quiero decir que ant2s de haber visto nada tu 
imagen ha irrumpido en mí de nuevo y me ha cegado 
sin que yo lo consintiera: estabas en la pieza, ante el 
desorden, caminabas adentro con un gesto en verdad 
desconocido, tus sentimient~s eran confusos y tal vez 
inconfesables, había abandor.0 y soledad y también algo 
que preferías no explorar, alivio, desapego, era como 
si te aproximaras a los límites de esa revelación tras la 
cual no podrías sino reconocer que lo que llamábamos 
amor no era sino un suspenso de la lucidez, ansieda- 



66 - Raúl Dorra 

des diversas, una incierta ficción para uso de adoles- 
centes, tal vez sentías vergüenza en nombre de los dos 
y también un dolor turbio, inrnanejable que ahora em- 
pezarías a sobrellevar. Te parabas en la pieza, ante el 
desorden, y el dolor estrechaba tu garganta, dilataba 
tus ojos, te daba esa mirada que tampoco conocí, he 
imaginado tu ansiedad, te he imaginado parado y des- 
pués caminando como si no terminaras de llegar, te he 
imaginado doblado ante el mensaje: "Al fin me he deci- 
dido a acabar este juego doloroso. No pude resistirlo. 
Y tampoco he podido ahorrarte el desorden de las co- 
sas. Perdoname otra vez, ya la última, amor." Pero te 
doblabas sobre el mensaje y veías que la palabra amor 
estaba cruzada por una doble tachadura, ahora era cla- 
ro para vos que podías leer esa palabra sólo porque 
quien la había escrito había sido presa de vacilación, 
porque no tuvo fuerzas para hacerla desaparecer ente- 
ramente bajo las tachaduras, porque había tenido, en 
fin, esa debilidad o esa astucia de último momento. Te 
doblabas sobre el mensaje y al instante sentías ganas 
de llorar, te compadecías, te he imaginado demorán- 
dote en la autocompasión y nada pude reprocharte, te- 
nías esos ojos de niño castigado y repentinamente te 
deseaba, me aferraba al asiento, aspiraba el olor del 
tapizado y te deseaba, irresistiblemente deseaba borrar 
esa mirada de tus ojos. Luego el auto ha frenado sobre 
una bocacalle: pasaba la gente, el hombre del volante 
debía cederles su lugar y eso le provocaba una sorda 
crispación, yo diría mejor que lo humillaba. Gente en 
silencio, gente que al parecer salía de un recinto en el 
que hubieran pasado algunas horas de tensión, concen- 
trados sobre algo que aún era preciso comprender: el 
cine quizá, algún complejo rito, una lucha mortal entre 
dos bestias de furia silenciosa que se golpearían con 
toda aplicación, exhaustas y sangrantes, hasta que un 
estertor les anunciaba que alguna de las dos entregaba 
su cuerpo al enemigo y que entonces el público tenía 
que aplaudir. El hombre del volante no acertaba en sus 
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intentos de distraer la espera: buscaba algo en el table- 
ro, algo en la radio, tiraba de un botón, le daba 
golpecitos con los dedos pero era ya visible que la ra- 
dio del auto estaba descompuesta, era visible que esta- 
ba descompuesta desde hacía ya tiempo y el hombre lo 
sabía y perseguía algo negado de antemano, quería dis- 
traerse de mí y de aquella gente, se reprochaba la mudez 
del aparato, se castigaba en público por su propia in- 
dolencia pues él y sólo él era el culpable de ese estado 
de cosas. El hombre ha dejado de insistir, se ha dado 
momentáneamente por satisfecho con aquel espectácu- 
lo que mostraba de tal modo su culpable indolencia y 
me ha buscado con los ojos por el retrovisor. Yo he si- 
mulado preocuparme por la valija, he desabrochado su 
correa y la he vuelto a ajustar, me he sentido acorrala- 
da. La gente ha terminado de cruzar la bocacalle pero 
el hombre ha debido esperar a que pasara una ambu- 
lancia turbia, equívoca, que avanzaba a muy poca dis- 
tancia de la gente con los vidrios cerrados y a la que la 
gente miraba con recelo. He visto una mujer agachán- 
dose a recoger su hijo. He visto que se agachaba con 
una prisa que no consiguió disimular y que alzaba a su 
hijo y lo apretaba contra su cuerpo oscuro y apresura- 
ba el paso. He visto que era joven y eso ha sido lo últi- 
mo que he visto porque el auto ha partido nuevamen- 
te, se notaba que el hombre del volante estaba lastima- 
do por aquel tiempo inútil que debió sobrellevar, sobre 
todo porque el ritmo de la marcha había tenido que 
quebrarse y la quiebra había hecho de él un ser inerme 
durante unos momentos. Ahora estaba mejor, avanza- 
ba, ahora podía dejarse expandir sobre el asiento y aco- 
modar la discreta amplitud de sus espaldas, estaba 
mejor porque avanzaba pero la contrariedad no lo ha- 
bía abandonado, sobre eso era necesario conservar la 
lucidez, la contrariedad encontraba en ese avance una 
forma de distensión pero en lo fundamental seguía in- 
tacta. Yo he sentido que el aire era más fresco y he de- 
bido cerrar la ventanilla. Ahora la visión se empañaba 
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levemente y las ramas contra el sol y hasta las casas se 
volvían menos nítidas pero también más doradas, di- 
fusamente encendidas. Yo te he imaginado en el desor- 
den de la pieza, te he imaginado doblado sobre un pa- 
pel, he imaginado una lágrima deslizándose así, dora- 
da y silenciosa. He visto los jirones de una máscara, el 
ojo inmenso colgando de unos hilos telefónicos. He visto 
una figura de mujer, de hombre o de mujer, a la distan- 
cia y sobre una explanada de cemento. Su cabello era 
verde, eso se veía mejor conforme me acercaba con el 
taxi, y que miraba hacia abajo entre sus piernas, aga- 
chado, agachada, ocultando su rostro. Tenía un amplio 
traje de papel y lo rompía abajo, entre sus piernas, en- 
tre unas piernas que eran cada vez más largas, más 
abiertas, y se arqueaba, simulaba pujar, simulaba tirar 
de algo que resistía en el fondo de su vientre. Yo hubie- 
ra preferido estar en otra parte. Luego, pero creo que 
bastante después, ha levantado al fin la cara y ha mira- 
do. Ha mirado bruscamente en el momento mismo en 
que el taxi pasaba frente suyo, me ha mirado a mí, me 
ha mostrado una cara aplastada y sanguinosa y tenía 
en sus manos una muñeca rota, creo que una muñeca. 
Se ha burlado de mí con una saña que yo no podía tole- 
rar, me ha hecho tanto daño, he querido asociar esa 
imagen con la de la última mujer agachándose a reco- 
ger su hijo y apretándolo contra su cuerpo oscuro, me 
he esforzado de verdad pero no lo he conseguido. Otras 
imágenes llegaban a mansalva y se instalaban, pasaban 
ante mí, sin defensa posible he recordado cosas, tantas 
cosas, he recordado el atroz episodio de un aborto don- 
de hubo tanto desconcierto y juventud, discusiones in- 
útiles, cobardía, egoísmo, una tarde de invierno en una 
salita que tenía paisajes y geranios, resignados los dos, 
exhaustos y a la espera de la mujer canosa que llegó 
con un mínimo retraso y sonreía mostrándonos su in- 
teligente comprensión y me llamaba "hijita" y acomodó 
mi cuerpo ya no sé sobre qué, me acomodó y metió sus 
manos, metió y escarbó, se detuvo varias veces para 
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dar tiempo a que me serenara y a mi vez comprendiese 
que todo era tan simple, escarbó y tironeaba y arrancó y 
yo no vi sus manos pero quedé vacía, vacía como ahora. 

Recordar esas cosas. Sentir que viene a mí lo 
inabarcable. Intemperies. Calles vaciándose. Plazas 
donde los bancos se han llenado de hormigas. No ha 
sido un ejercicio saludable, no, me ha llevado a las lin- 
des del peligro: he estado a punto, quiero decir, de de- 
jarme quebrar por los sollozos. Ya sentía el ardor, y el 
ahogo, unas lágrimas prontas y pesadas. Sollozar a esa 
altura y ahí, sobre ese asiento, era un lujo impensable o 
más bien el final de mi carrera. Por lo tanto he buscado 
hacer algo, he actuado con una desesperación que no 
intenté juzgar porque se trataba en verdad de una emer- 
gencia, he hurgado en el bolso, me he aferrado del 
encendedor y he hundido en mi piel mis propias uñas, 
he apartado cosas, me he puesto un cigarrillo entre los 
labios y lo he encendido deseperadamente. Afuera ha- 
bía gente que corría en dirección a la explanada de ce- 
mento. No eran muchos pero creo que iban para allá y 
que algo los urgía. He aspirado el humo y lo he traga- 
do, lo he sentido expandiéndose en mi pecho: una gran 
bocanada y el ahogo empezaba a salirse con el humo: 
suspender el recuerdo, seguir el movimiento del humo 
contra el sol, su danza que alejaba aquellas cosas. 

He visto el humo contra el sol: lo cubría un instan- 
te, lo envolvía entre sedas que giraban abriéndose y ya 
enseguida el mismo sol las penetraba y estaban otra 
vez los edificios y el humo era una pura transparencia. 
No obstante yo abusaba. El humo comenzaba su danza 
a centímetros de la nuca del hombre del volante. Me 
arriesgaba a causar otra perturbacibn. Me he resigna- 
do a sacrificar el espectáculo, he abierto la ventanilla, 
lo he hecho despacio, he sentido el aire, su frescura, lo 
he dejado llegar hasta mis brazos, he visto cómo el 
humo se abría hacia la tarde ahora ya sin peso, he imagi- 
nado el otoño que pronto cubriría la ciudad, sus blan- 
das tardes. Otra gente corría, hacía señas, he sentido 
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la tentación de conocer la causa pero me era imposible 
por completo. El hombre del volante ha dejado escapar 
una especie de suspiro, ha movido la cabeza, no era un 
suspiro, era como una risa cargada de desprecio, me 
ha buscado de nuevo con los ojos. Ya se acabó, me he 
dicho, a qué hacer señas, ya todo es tan inútil. 

He visto un chico sobre una bicicleta: acababa de salir 
de una de aquellas casas y trataba de alcanzar velocidad, 
esforzaba su cuerpo hacia adelante, era evidente que que- 
ría ponerse a la par nuestra, quería demostrarse que era 
capaz de alcanzar ese límite que era entonces el taxi y aun 
sobrepasarlo y pedaleaba de una manera que en verdad 
era cómica. Pero el taxi ha doblado, ha doblado a la iz- 
quierda y el chico ha continuado sobre la misma calle y 
he comprendido que nuestras existencias quedaban se- 
paradas para siempre. Ahora estaba sola y el hombre del 
volante hurgaba con sus ojos persiguiéndome, me atra- 
paba, forzaba o inventaba una complicidad que yo estaba 
tan lejos de desear. Yo he resistido, he vuelto a sorber el 
cigarrillo como si nada hubiera, y me he dejado estar so- 
bre el asiento. He bajado los ojos para no mirar otra cosa 
sino la lejanía, he pensado que el sol bajaba así sobre toda 
la ciudad, una mirada para la que todo quedaba siempre 
lejos, he defendido mi soledad y mi distancia pero el hom- 
bre ha hablado, el hombre había vuelto a decidirse y de 
nuevo debía oír su voz a la que había precedido algo como 
un suspiro, una pequeña risa que cumplía la misión de 
adelantarme su desprecio: 

-En fin, usted ya lo está viendo. Hay gente que tie- 
ne ánimo para salir a la calle a divertirse. Mire. Y en 
estos tiempos, mire: ¿le parece una forma de pensar? 
Pobres; parece que no saben que se acabó la risa, que 
aquí ya no hay payasos. ¿No ha oído las sirenas en la 
noche? ¿No vio las ambulancias, unas cosas oscuras, 
autos, gente que entra en las casas rompiendo las ven- 
tanas? Es en la noche. Qué saben éstos; éstos van a sa- 
ber en el momento en que lleguen y los metan en vere- 
da. ¿Acaso no lo ha visto? 
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He juntado mis fuerzas porque debía resistir. He 
tirado el cigarillo lo más lejos que me ha sido posible, 
he dejado que el humo se fuera lentamente de mi boca. 
Me he tomado el tiempo. He pensado que mi voz debía 
ser rotunda pero también calmada. He hablado con cal- 
ma, he mirado su nuca y también más allá, a través del 
parabrisas, le he dicho: 

-Sí, autos: creo que sirenas también. He oído que se 
habla de esas cosas. Pero no me interesan, francamente. 

Se lo he dicho con toda claridad, con toda calma, y 
el hombre ha tenido que convencerse de que su empre- 
sa era ya a esas alturas un fracaso. Te he recordado lle- 
gando en plena noche lleno de odio y también de te- 
mor por lo que habías visto o habías presentido; he re- 
cordado sobre todo una noche, juntos, una alta noche: 
alguien, despavorido, salió de las tinieblas y cruzó ante 
nosotros: no había terminado de vestirse y su respira- 
ción se oía a varios metros, quemaba; al instante se 
hundió en la oscuridad y en los días siguientes esa ima- 
gen volvía sobre mí, el ruido de esa respiración entre 
las sombras, la seguridad de que lo atroz había comen- 
zado su tarea. De cualquier modo me he hecho com- 
prender. El hombre se ha encogido brevemente, ha di- 
cho algo para sí, me habrá incluido en su lista, sé que 
hubo silencio. 

He observado la tarde alrededor, el sol contra unas 
tejas, unas paredes lisas, y rosales, y alguien que salu- 
daba hacia adentro de una casa como si pidiera entrar 
o se estuviera despidiendo. Una mancha de sombra 
sobre el costado sur de un campanario. Una sombra 
afilada, veloz, que no podía confundirse con la sombra 
de un pájaro. La sombra de un avión, pensé, pero ya el 
campanario había salido del espacio que cubrían mis 
ojos. ¿O un pájaro, un pájaro muy grande? He evocado 
un pájaro, pero un pájaro comiendo de mi mano. Creo 
que fue ése el momento en que he sentido que el ardor 
regresaba y me ahogaba, creo que estaba envanecida 
por mi triunfo reciente y que ese triunfo me había lle- 
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vado a confiar con exceso en mi débil resistencia, a ba- 
jar la guardia, quiero decir, y ahora nuevamente estaba 
a punto de dejarme arrasar por los sollozos. Me he dado, 
no obstante, un momentáneo espacio para la reflexión. 
Mi resistencia era débil, ciertamente, pero en compen- 
sación había aprendido a utilizar ciertas astucias. He 
organizado, entonces, la defensa, un programa de tre- 
tas recurrentes. Me he imaginado que las campanas 
atronaban la ciudad, lo he deseado con todas las fuer- 
zas de que entonces podía disponer; me he movido so- 
bre el asiento; urdí una pequeña tos como si estuviera 
preocupada por aclarar mi garganta, en fin, he utiliza- 
do lo que tenía a mano. He vuelto a ver la sombra aho- 
ra sobre un techo y para entonces sabía que se trataba 
de un helicóptero que sobrevolaba la ciudad y sobre 
todo sabía que el peligro acababa de pasar. Pero he sido 
prudente, me he concentrado sobre la marcha del taxi 
y hemos andado así, en silencio y rodeados de la tarde. 
Hemos cruzado una calle que me fue tan extraña y don- 
de el agua bajaba derramándose, hemos cruzado otras, 
hemos pasado delante de un almacén donde había unas 
bolsas y unos hombres alegando con demorada pasión, 
hemos dejado atrás una plazoleta, hemos andado aún 
algunos tramos y yo supe por fin que estaba cerca la 
esquina que buscaba. Y yo he dicho por fin: 

-En la esquina, señor, en esta esquina. Me bajo aquí. 
Se ha detenido el taxi y el hombre no ha mostrado 

el menor gesto que indicara que planeaba ayudarme 
con la valija y en consecuencia he debido yo sola em- 
prender nuevamente la tarea. La he empujado un poco, 
la he arrastrado otro poco, la he dejado caer sobre la 
vereda, he cerrado la puerta, me he dispuesto a pagar. 
A qué lo negaría: te he necesitado ahí. A lo lejos se oía 
el zumbido de un motor mezclándose a los ruidos de 
la tarde. Me costaba buscar el monedero. Si estuvieras, 
pensé. Le he dado un billete al hombre y he esperado, 
parada ahí, oyendo ese zumbido que por momentos pa- 
recía otra cosa, estúpidamente parada con la mano tendi- 
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da. El hombre ha buscado a su vez, ha demorado, nervio- 
samente ha amontonado monedas y las ha envuelto con 
algunos billetes. Lo he oído hablar, he oído que mientras 
depositaba ese pequeño bulto en mi mano tendida habla- 
ba con una violencia que no quería ya disimular. 

-Tome su vuelto; cuéntelo. Ahí va hasta la última 
moneda. A cada cual lo suyo, digo yo, y a cada cual su 
suerte. No me quedo con nada; cuente, cuéntelo. Yo no 
quiero propina de payasos. 

Lo he mirado, aturdida. Una delgada cicatriz le 
partía una ceja. Respiraba por la boca, con ansiedad, 
separando los labios a un costado. No era feo, era sólo 
repugnante. Me he quedado mirándolo aturdida y eso 
lo ha incitado aun, he debido preverlo. El hombre me 
ha gritado: 

-¿A quién vas a engañar, decime, a quién? ¿Por casua- 
lidad no te paraste delante del espejo? Enseguida uno ve 
todo, uno sabe mirándote la cara: has metido el disfraz 
en la valija y ahora andás así, a la fuga. ¿Me creías idiota? 
No te vas a salvar. Buscás dónde esconderte pero yo te lo 
digo: no te vas a salvar. 

Creo que ha gritado eso o eso es al menos lo que he 
podido reconstruir de sus palabras. Ha gritado eso o algo 
parecido a eso, estoy segura. Luego el auto ha partido. Yo 
me he quedado ahí sin comprender, vacía. La tarde decli- 
naba; durante unos momentos no he podido sentir otra 
cosa que ese suave, doloroso declinar. La marea de rui- 
dos se había retirado. Me he reconstituido, sin embargo, 
después de unos momentos he vuelto en mí, intacta. Ha- 
bía varios hoteles en la cuadra. Me he dicho que debería 
elegir uno cualquiera, el más próximo, y probar. Alrede- 
dor la tarde declinaba, cómo no recordarlo. La luz. Esa 
luz. ¿Qué había en mí, qué había entonces más suave que 
esa luz? 

He ejecutado mi propósito; he probado con calma en 
algunos hoteles; quiero decir: he entrado a algunos, he 
preguntado precios y comodidades, me he formado una 
impresión. No eran muy sórdidos, eran más bien imper- 
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sonales, levemente pretenciosos y de un gusto que resul- 
taba para mí lo más difícil de afrontar: alfombras viole- 
tas, paredes empapeladas, cuadros horrendos sobre el 
papel horrendo, quebraduras, manchas, floreros 
poligonales de una loza brillante y amarilla, erguidas flo- 
res de plástico, ya se sabe. He recordado nuestros hoteles 
de dos horas, hoteles de estudiantes situados en un tiem- 
po que ya no tendré con quién rememorar. He recordado 
sobre todo el primero, ese hotel para parejas, como en- 
tonces nosotros, que llegaban a pie y pagaban contando 
las monedas. Promediaba el otoño y casi hacia frío pero el 
aire doraba las horas de la tarde. Promediaba la tarde. 
Entramos a una pieza desvaída: crema el techo, las pare- 
des de un rosa macilento; había hacia un costado un 
lavatorio turbio, cortinas que comenzaban a desflecarse, 
un infantil helecho -digo: alambres forrados de papel, es- 
quinas rotas-, espejos a los que ya nunca se hubiera podi- 
do desempañar. Nos miramos sonrientes, complacidos y 
cómplices y situados en la mitad de la aventura, el ardor 
en la piel. He recordado nuestra excitada satisfacción por 
ese antro que alentaba en nosotros perversiones menores 
y nos llevaba a imaginar enlaces favorecidos por la 
turbiedad, intercambios prohibidos y triunfantes, que 
ponía, quiero decir, que ponía o que entonces sentimos 
que ponía el sabor de la clandestinidad a disposición de 
nosotros. He recordado que contrajimos el gusto de jugar 
a la pareja clandestina y casi lo adoptamos, que más tar- 
de, en los viajes, llegábamos a los hoteles fingiendo tur- 
bación y ensayando conductas visiblemente anómalas y 
una vez conseguimos que el hombre soñoliento que cm- 
zaba los brazos detrás de un mostrador reaccionara pri- 
mero contrariado y al final ya iracundo golpeando con su 
puño la madera y gritándonos que aquél era un hotel para 
familias. Oh entusiasmo, oh inocencia. Pero esa pieza rosa 
era un bello recuerdo entre nosotros, un recuerdo queri- 
do y preferido y ahora una tristeza, un agujero. He pen- 
sado todo esto, he recordado sin dejar de poner la debida 
atención a mi tarea. He entrado y salido, he cruzado la 
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calle porque las circunstancias así lo requerían, he afron- 
tado lo que había que afrontar. Luego me he decidido. 
Cansada he elegido acaso el peor de todos pero eso era 
un detalle irrelevante: yo había probado, yo había pre- 
guntado, yo había desechado y preferido y aquello era 
bastante, diría que era más de lo que hubiera esperado de 
mí misma. 

He tomado mi decisión y un muchacho ha recogido 
mi valija y ha salido delante de mí indicándome el cami- 
no y me ha conducido a lo que durante las próximas ho- 
ras sería mi morada. Ha abierto la puerta y no he querido 
ver, he bajado los ojos y he pasado. Algo ha caído sobre 
mí, ha sido obligatorio que recordara a Eliot: Porque no 
espero una  v e z  más  volver1  porque n o  espero. Porque 
me he dicho, entonces, que nada debo esperar. El mucha- 
cho ha salido y ha entrado y luego ha vuelto a salir no sin 
antes asegurarme que sus servicios quedaban a mi dispo- 
sición. Yo he caminado por esa pieza ajena, silenciosa, 
parecida nada más que a una pieza. He levantado la vali- 
ja y la he colocado junto al ropero. He abierto una hoja de 
la ventana para aprovechar la última luz. Me ha dolido, 
todo ello me ha dolido, por qué lo negaría. Me he dejado 
doblar sobre la cama, me he encogido hasta que mi cabe- 
za encontró su lugar en mis rodillas. No he llorado. Me 
he quedado en silencio, casi sin respirar, simplemente con 
los ojos cerrados. He oído pasar frente a la ventana a un 
grupo de personas. Personas jóvenes y con un entusias- 
mo sigiloso: hablaban de una fiesta en la que ellos cum- 
plirían un papel relevante, reían con pasión pero tratan- 
do al mismo tiempo de sofocar cualquier estrépito; algu- 
no, al parecer, se había retrasado inflando un globo y los 
demás lo urgían; llevaban cascabeles, o pequeños cence- 
rros o pequeñas sonajas, algo que a cada paso instalaba 
en el aire un diminuto escándalo de sonidos brillantes. 
Los he oído. He oído que doblaban en la esquina y que 
luego el silencio los tragaba y a mí me devolvía la sensa- 
ción del cuerpo. Me he quedado encogida, rodeada del 
crepúsculo. ¿Qué era entonces el mundo para mí? Leja- 
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rúa, cosas calladas. He permanecido así nada más que unos 
pocos momentos y me he levantado, he empujado mi cuer- 
po y he comenzado a desarmar la valija. He fumado. He 
fumado mucho, sobre todo sentada en la cama, abiertos 
los ojos; y era dulce la entrada de la sombra, la ingravidez, 
el humo que expulsaba con mi boca y se hacía invisible de 
inmediato, giraba alrededor, anónimo, secreto, la sombra 
por cuyo imperio era todo materia de olvido: cosas, cuer- 
pos, mi propio cuerpo. Era dulce, inofensivo al menos, y 
vos te habías vuelto tan lejano a mí, tan remoto que ya no 
dolías y en consecuencia podía dejar que los recuerdos 
fluyeran y giraran casi sin sobresalto. 

He recordado entonces, me he dejado recordar. Han 
llegado sin orden las imágenes y las imágenes reiteraron, 
al comienzo, sin que yo lo consintiera, escenarios a los 
que la sombra, piadosa, debió también hacer entrar en el 
olvido: lugares de abandono donde el viento silbaba tris- 
temente, árboles sumergidos, un perfume manando en la 
intemperie, cenizas, habitaciones rotas y lámparas caídas. 
Pero no, era cuestión de insistir, no era así todo, había 
aquello por lo cual valió la pena todo, había dulces, 
adormecedores recuerdos, había lentas, intensas noches 
de amor. Me he hecho el propósito de insisitir, me he di- 
cho que hubo aquello, en verdad, y que aquello era ahora 
lo único importante. Me he dicho que diré: había dulces, 
adormecedores recuerdos, largas, intensas, interminables 
noches de amor: nosotros anudados en la oscuridad sin- 
tiendo que la respiración se escapaba de un cuerpo para 
ingresar en otro, nosotros bebiendo en la oscuridad un 
brebaje encantado que haría que la fuerza del amor nos 
arrebatara para siempre, nosotros aquietados al borde del 
amanecer, el cuerpo vagamente entumecido, el cuerpo 
frente al mundo que era sólo un murmullo que fluía a lo 
lejos, el cuerpo frente al sueño. Oh suavidad entonces, oh 
caricias. La vida era esas frondas, esa espesura ardiente, 
decisiones, fervores. Y esa hermosura trémula que ape- 
nas nuestros cuerpos contenían. Veranos. Había los olo- 
res del verano, las inflamadas tardes, las tormentas en 
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l medio de la tarde y después el crepúsculo, allá, los más 
hondos crepúsculos, olores que he sentido, vapores, si- 
lenciosos relámpagos y las nubes abiertas sobre los edi- 
ficios. Crepúsculos. Altas telas bajando sobre árboles 
mojados. Y viajes. Viajes también: trenes de la primera 
hora: partidas. Diré: hubo esos viajes, el aire helado 
abriéndonos la piel, las manos tuyas que entonces ca- 
lentaba entre las mías. Y diré: amigos. Sobre todo hubo 
amigos, la hermosa gente de uno, amores, claridades, 
vastedades secretas. 

Hubo amigos: ese largo capítulo que nunca acabaré 
de repasar. Al principio ardían velas sobre las repisas y 
antes de sentarnos a la cena quemábamos sándalo y nos 
descalzábamos y poníamos música de Hzndel. Oh inti- 
midad, oh fácil y querida sofistificación. Después hablá- 
bamos tanto, hablábamos hasta que la sinceridad nos 
embriagaba, después apagábamos las velas y oíamos la 
música tirados en la noche y en la noche buscándonos, 
había tanto que decirse y callar y comprender, había las 
palabras que nunca pronunciamos porque eran más in- 
tensas que nosotros, había eso, esas cosas calladas y fla- 
grantes, el orgullo de ver llegar el alba desparramados 
sobre las camas o sentados en el suelo entre restos de vino 
y de café, el amanecer gris, el amanecer violeta, el amane- 
cer naranja, el amanecer, diré el amanecer, esa hora de 
grandes revelaciones en que las cosas hablan un lenguaje 
fugaz y precioso, imprescindible para comprender el 
mundo, para completar el amor. Había eso y había siem- 
pre más, y había sobre todo la íntima promesa que era 
entonces la vida, un esplendor que comenzaba a gestarse, 
una plenitud que estábamos en tren de descubrir, un des- 
lumbramiento que ya despuntaba, amigos, queridos ami- 
gos de entonces, un largo cigarrillo caliente del que pitá- 
bamos todos, un mate de mano en mano sorbido en la 
oscuridad y cuyo sabor tardaba en irse como nuestra a d e  
lescencia, un tiempo que nos unía y reunía y maduraba y 
en el que nunca había prisas sino la despreocupada segu- 
ridad de que para él estábamos predestinados, traviesos 



78 - Raúl Dorra Ofelia desvaría - 79 

y crueles amigos, saber ahora que nada se nos exigía real- 
mente, heroicos amigos hechos para vivir en un mundo 
donde todo acontecer es un suceso extraordinario, oh ilu- 
sión entonces, oh dispersión después, pensar ahora que 
en un sitio del tiempo estamos juntos, jovencitos, resplan- 
decientes y al comienzo de todos los caminos, alegres o 
sufriendo de un sufrimiento que nos volvía más hermo- 
sos, seducidos por pequeñas amoralidades, entendidos 
en las cosas del espíritu, sagaces, admirables. Amigos: her- 
mosa gente de uno. Gentes lejos de aquí, de ahora: dor- 
midos en la arena mientras el fuego aún no se ha apagado 
y el agua está corriendo cerca, entre las sombras. O más 
lejos aun, años más lejos (hablo en la iniciación, antaño, 
esos reinos que fueron más ardientes) celebrando los ri- 
tos de amor y de anarquía, apartados, rabiosos contra todo 
y conspirando en aquellos lugares no muy recomenda- 
bles que fueron el albergue de los otros, de los amigos 
que vos apenas conociste y que nunca lograbas aceptar 
porque al fin y al cabo tenías tus principios y esa gente, 
esos hermanos míos, era pródiga en debilidad y era fiel a 
sus vicios. Ellos también, ellos también, ese reino barrido, 
aquella gente. Cuesta remontar el tiempo, cuesta mane- 
jarlo como un fotógrafo en su laboratorio frente a una cin- 
ta de celuloide: hay amores, festejos, luminosas imáge- 
nes; y también hay dolores, traiciones, desaliento, retira- 
da en desorden. Cuesta, yo me he dicho que cuesta por- 
que debo ver un tiempo en que los amigos ya no están y 
nosotros ya casi no evitamos la facilidad de hacemos daño, 
debo ver una tarde sobre todo, debo verte agobiado, en- 
fermo de frustración, debo verte sentado frente a mí sin 
levantar los ojos para no leer lo que seguramente en mis 
ojos ya habías visto escrito: que no, que el juego así no 
era, que perdimos porque alguien hizo trampa. Debo ver 
varias veces esa imagen y nuestra pobre lucha: a veces te 
decidías a levantar los ojos e iniciar una caricia, restaura- 
bas viejos gestos, prometíamos sentirnos mejor, buscar 
salidas, terminábamos hablando del país, este lugar cul- 
pable, único, este amado lugar donde todo está mal he- 

cho; hablábamos de la sociedad y de sus víctimas, hablá- 
bamos de nosotros, víctimas de víctimas, nosotros, gente 
dispuesta para un mejor destino, desperdiciada gente que 
no ofrecía otra cosa que el talento y no recogía otra cosa 
que la incomprensión. Eran intentos frágiles, lo compren- 
do, distracciones, me he dicho que debo comprenderlo 
aunque quizás sea tarde y sea vano, me he dicho que nues- 
tros argumentos eran pobres astucias de gente perdedo- 
ra, me he dicho que nada debo decir, que la vida son his- 
torias que empiezan y terminan, me he dicho que al final 
nuestras vidas no son sino los ríos que van a dar a la mar. 
Me lo he dicho: nuestras vidas, nuestras pequeñas vidas 
no son sino los ríos que van a dar a la mar o ni siquera 
eso: ríos extraviados que se pierden en algún arenal, siem- 
pre al crepúsculo, o en algún desierto de cariadas rocas. 
Me lo he dicho con toda seriedad, profunda, reflexiva- 
mente. Cuánto pasado había en m'. Cómo ahora los días 
giraban y volvían y yo no era otra cosa que esos días. 
Ahora, arrinconada, ninguna otra cosa había en mí: ni una 
sed; sólo memoria. Arrinconada. 

He abierto los ojos y he tratado de ver y he visto que 
ya estaba en plena noche. Voy a quedarme así, me he di- 
cho: sin ver, sin escuchar un ruido que no sea el de mi 
respiración, sin otra presencia que el peso de mi cuerpo 
sobre una cama que no es mi cama. Y me he quedado así, 
en efecto, durante unos momentos, y era todo lejano. Lue- 
go he oído una sirena: venía desde afuera y el ruido se 
movía a ras del suelo y era un ruido reptante y sofocado. 
Luego he oído un vehículo frenar, no sé si el mismo, no sé 
por dónde, pero el vehículo frenó y había como gente que 
escapaba y yo he sentido una especie de pavor, yo he re- 
trocedido en la cama y he aplastado mi espalda contra la 
madera y me he quedado en esa posición hasta que los 
ruidos desaparecieron por completo. He buscado a tien- 
tas la perilla de la luz, he intentado varias veces y la luz 
se prendió y entonces me vi sola en esa pieza. Vi la valija: 
continuaba en el suelo, semiderramada. Me he parado, 
he caminado un poco, he tratado de reconocer algunas 
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cosas, quiero decir de entablar con ellas alguna relación. 
Había una mesita opaca, desnuda, no demasiado ende- 
ble, y una silla arrimada a la mesita. He pensado que so- 
bre esa silla alguien podría sentarse y escribir, en sole- 
dad, ajeno a todo, noches y noches, oyendo nada más que 
los ruidos de su cuerpo, acaso su ansiedad, su ansiedad 
incesante, y el correr de la pluma. Era tentador. Remoto, 
melancólico, escribiría sin cálculo y sin esperanza una his- 
toria lenta, minuciosa, grave, siempre rodeado de la no- 
che, ahí, en ese hotel, y de tanto en tanto se sentiría opri- 
mido, levantaría la cabeza, entregaría los ojos al vacío 
durante unos segundos y otra vez volvería a su trabajo. 
Se quedaría, quizá, en ese hotel para siempre pues su vida 
no sería ya sino eso: noches y una larga memoria. 

¿Pero podría en ese hotel, quiero decir en un hotel 
cualquiera, podría alguien sentarse y escribir olvidado de 
todo sin sentir el agobio, la opresión que no deja y en tor- 
no, siempre, la noche, lo siniestro? Me he hecho esa pre- 
gunta y he vacilado y he terminado por contestar que no. 
He estado atenta, he oído carreras en la noche, 
deslizamientos, me he representado el hotel, un hotel cual- 
quiera, y he estado a punto de estremecerme, o más bien 
me he estremecido. Me he estremecido: no cabía otra cosa 
en aquella circunstancia. 

Los hoteles, es claro, son siniestros, sobre todo sinies- 
tros en la noche. Hay como un acecho, como una presen- 
cia malsana y sofocada en los pasillos. Hay un comedor 
prolijo y silencioso con alguna silla corrida, con algún 
mantel recién manchado. Hay gente que abre puertas y 
sonríe y saluda débilmente. Hay hombres tristes de mira- 
da lasciva. En las habitaciones se camina con pasos cui- 
dadosos o se abre las camas y se permanece ante ellas con 
los ojos ausentes. Se está ausente de todo. Una se mueve 
en su pieza, se mueve entre el ropero, el espejo, el lavatorio, 
y le gustaría oír que alguien grita, que alguien está vivo 
en algún lado, y le gustaría gritar a una misma, gritar o 
por lo menos levantar una mano y apretarse la boca. He 
pensado así, he hecho eso. Me he movido en mi pieza y 
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era como si me alejara. He fumado mirándome al espejo, 
imaginando una sonrisa ante el espejo: he fumado senta- 
da en la cama, doblada sobre la valija. Era raro; era como 
estar en otra ciudad, como sobrevivir a millones de kiló- 
metros, en un sitio desde el que casi no podía recordarte. 
He necesitado un esfuerzo para recuperar alguno de tus 
rasgos familiares. He querido imaginarte parado ante el 
mensaje pero era un esfuerzo de verdad inútil y hasta casi 
ridículo. Nada he podido. He tratado de pensar en papá. 
He imaginado que podía escribirle una carta, que debía 
tal vez, pero nuestra historia era ya a esas alturas algo tan 
irreal, tan desvaído, que hubiera sido como emprender 
un ejercicio fuera de todo género. ¿Cómo iba a decirle 
"papá, nos separamos, ocurrió lo que sabías, fui yo y aho- 
ra no sé cómo, desde hace tanto tiempo estamos separán- 
donos, nos amábamos tanto", cómo iba a hablarle de esta 
historia confusa que, bien mirada, era confusa sólo por el 
enorme peso de su trivialidad? Imposible. He pensado 
abrir la puerta y aventurame por la ciudad nocturna, pero 
la ciudad era ahora, a esta hora, el escenario donde lo 
atroz expandía sus redes de infortunio. Nada que hacer, 
me he dicho, estás aquí, estás en esta pieza y no hay más 
que esta pieza donde estás desarmada. 

Me he soltado el cabello y he mirado mi sombra dan- 
do vueltas callada en las paredes. He mirado mi rostro 
cruzando ante el espejo. Pero el papel de las paredes era 
en verdad demasiado: el fondo ocre, algo como racimos 
de un tono amarillento, algo como tallos, como hojas, en 
fin, motivos vegetales. Estaba casi intacto, con los bordes 
pegados por alguien que sin duda dominaba su oficio. 
Sólo algunas burbujas en pequeños sectores, algunas de- 
presiones y rugosidades que eran defectos atribuibles a 
la propia pared. Manchas lineales producidas por el roce 
de los muebles. En suma: un ornamento horrible y de pro- 
bada consistencia. He pasado mis uñas por los bordes del 
papel, pacientemente, y he rasgado y tirado, le he hecho 
todo el daño que me ha sido posible. He conseguido dete- 
riorar una esquina casi por completo. Me he sacado un 
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zapato para darle mayor eficacia a mi tarea: he mancha- 
do y golpeado y empujado. Luego he ido hasta el bolso 
en busca de una lima de metal. La he buscado también en 
la valija, entre mis cajas. No he podido encontrarla. He 
sacado la pasta de los dientes y la he ido vaciando mien- 
tras la pieza se inundaba del olor. He fregado la pasta con 
la suela del zapato y he formado una baba resistente, 
lodosa, cortada por estrías blanquecinas. He escupido y 
he fregado de nuevo y machacado. 

Me he sentido después bruscamente cansada. He ca- 
minado hasta la cama, he abierto las sábanas pero he vuelto 
a cubrirlas de inmediato. He desplegado una toalla para 
tapar la almohada y me he acostado encima vestida como 
estaba, frío ya el pie descalzo. Luego he buscado la peri- 
lla, he apagado la luz, he cerrado los ojos, me he tapado 
la boca, me he encogido. Había silencio alrededor. Silen- 
cio en la extensión del aire y de la noche, en el fondo del 
mar. Me he tapado la boca y he dejado que los sollozos 
subieran y estallaran. He sentido que los sollozos estalla- 
ban sin remisión, he temido que se oyeran en la noche. 
No sé, no sé lo que he hecho. Me he metido la toalla entre 
los dientes, he apretado la mano y los sollozos crecían y 
crecían, destrozaban mi vientre, astillaban mi pecho, mi 
garganta. 

No sé cómo decirlo. Me dejaba sollozar pero al mis- 
mo tiempo vigilaba los sonidos, ahogaba, rompía. Tal vez 
haya gritado, no lo sé, sacudía mi cuerpo, me inundaba 
de mocos y de lágrimas. Creo que he sollozado mucho 
tiempo, que me sacudía, que mi cuerpo, ajeno a mí, se 
sacudía. He cruzado un espacio incalculable y al final, 
gradualmente, esa angustia cedió, fue cediendo, mi pe- 
cho se aquietaba, retornaba su ritmo y los ríos volvían a 
sus cauces sosegándose. He dejado de sollozar. He conti- 
nuado solamente llorando. He llorado: después de tanta 
angustia, del furor, del destrozo: he llorado. Ya sin con- 
trariedad, sin autocompasión, sin miedo ni esperanza. 
Simplemente he llorado hasta que el sueño se hizo cargo 
de mí para borrarme. 

miércoles de ceniza 

La ciudad sin vos. La ciudad despertando sin vos. 
Un perro avanzando en el aire rosado. Los árboles del 
amanecer, que he visto. Sus troncos húmedos y sin con- 
sistencia. Un pobre chico con su gabán enorme, con cara 
de viejo, mirándose en el agua desde el puente. Calles. 
El filo de la luz en las esquinas. Zaguanes, que he vis- 
to, hondos zaguanes silenciosos y de nuevo veredas y 
las puertas cerradas y enseguida el caliente, el turbio, 
irredimible olor de un bar. Olores y rumores. Y al en- 
trar esos rostros, los de siempre: borrados cada vez y 
reemplazados. Miradas. Las manos en la mesa casi tré- 
mulas. El cigarrillo junto a la taza de café con leche, 
sus espiras girando solitarias, livianísimas, a una hora 
en que es vano nombrarte. La ciudad sin vos para siem- 
pre. Las calles expulsando o recogiendo los fantasmales 
cuerpos que el sueño todavía no abandona: livianos, 
livianos cuerpos sigilosos con los que la gente se en- 
cuentra cada día, con los que hay que vivir. Las igle- 
sias, los balcones, los terrenos baldíos. La Cañada a lo 
largo como una herida quieta, una garganta fría. Las 
paredes sordas cargadas de avisos. El intenso naranja 
del sol, al doblar, estallando en silencio sobre una vi- 
driera. La lucha, quiero decir, contra el recuerdo, con- 
tra aquello que ya no podría detenerse. Despertar sola 
en una pieza sola. Respirar en la noche con los brazos 
inútiles. Caminar en la niebla, entre el olor del río. Ca- 
minar en la lluvia, a la tarde, y volver a la pieza y que- 
darse desnuda con el pelo y los ojos mojados. Caminar 
en la lluvia, a la noche. Ver el agua cortada por la luz 
de los autos y no darse vuelta esperando ese gesto que 
era casi la dicha, que era toda la dicha. Y luego la mú- 
sica. Aquello que verdaderamente se parecía a la paz; 
aquello que hacía fácil, que en tantas ocasiones hizo 
fácil apoyar la cabeza y entregarse. La ciudad sin vos: 
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un disco que desearía ver hecho pedazos; un paquete 
de yerba por algún rincón, perdiendo lentamente su 
fragancia; libros que han comenzado a envejecer cerra- 
dos; signos que no habrá cómo entender: gestos, pala- 
bras, pasos, el aire filtrándose debajo de la puerta, las 
manos que el invierno endurecía y que era necesario 
calentar, poemas que leías en voz baja, la oscuridad de 
un parque en que yo -hablo en la iniciación, antaño- 
permanecí esperándote sin conocerte aún, sin preferir- 
te, sólo por un motivo que tardé en comprender pro- 
fundamente; dones, cosas que amé y perdí, ceremonias 
pequeñas y entrañables, ritmos que no nos gustaban 
pero que era imperioso exigir en ciertos sitios, a ciertas 
horas, amigos y después y todo aquello: la vida, debo 
decir: la vida. Pero tanto dolor, cómo olvidarlo. Ahora 
dolor y antes dolor. El daño que solíamos hacernos aca- 
so solamente por ingenuidad, por distracción, acaso 
solamente por una triste sed de lo perverso. A veces 
estoy llorando, hay penumbra, lloro a veces contra una 
ventana y te odio y el odio me endurece la garganta, la 
penumbra es feroz, otra cosa no quiero para entonces 
sino lo que lastima mortalmente. 

Pero ahora respiro un aire húmedo y me quedo mi- 
rando y las calles apenas son un largo vacío. Decir algo. 
Al menos pensar. Detener esta angustia. Engañarla, 
despistarla. La ciudad sin vos. Esta ciudad hermosa, 
irrenunciable, a la que tantas veces, con tanta ostenta- 
ción, declaramos non grata. La miro, ahora, ahora la 
anticipo, la miro en la distancia, desde el dolor, y todo 
es esta fuga hacia un pasado que no sé de qué modo 
recordar. La ciudad que fue nuestra, que está sola. Sus 
calles de madrugada, vacías. Sus calles en la noche, a 
la salida de un cine, bruscamente nocturnas y vacías. 
Sus calles hacia las doce bajo el sol vertical, congestio- 
nadas, estúpidas, más vacías que nunca. Calles hon- 
das, tenaces, extraviadas por una ciudad que llega a 
ser inmensa en ciertas horas en que ya no hay amigos 
para odiarla por la buena razón de que la amamos y 
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que ella, incomprensiva, no responde, traiciona, nos 
hiere demasiado. Triste ciudad y sorda donde ya no 
hay amigos para hacerte culpable de todas las desdi- 
chas cuando te caminamos como quien se camina las 
entrañas. Seductora, culpable, obstinada ciudad don- 
de en un tiempo avanzaste hacía mí, donde amábamos 
tanto, donde hemos arrastrado una turbia felicidad, un 
intenso, largo sabor que se parece al sufrimiento; ciu- 
dad donde nos hemos despertado para ver una ambi- 
ción que no te pertenece, viciosas costumbres presta- 
das, bares de pretenciosa bohemia en donde tantas ve- 
ces nos hemos confesado, aspiraciones espléndidas, ri- 
dículas, que hicieron de nosotros los que somos, ciu- 
dad que niega y que concede, propicia, esquiva ciudad 
nuestra, tus noches profundas bajo el rumor del aire en 
las frondas de una plaza, tus desordenadas noches en 
las piezas de los estudiantes, noches que tuvieron el 
espesor de tu voz bajando por mi cuerpo, noches reco- 
rridas con ansiedad o con la blandura de la desespe- 
ranza, con esa suerte de lujuria que nos arrastraba de 
café en café y de amigo en amigo, de grandes palabras 
en grandes palabras, noches consumidas hasta un ama- 
necer macilento que traía el gusto abominable del ta- 
baco y del tiempo gastado inúltimente, quiénes te ha- 
brán hecho así, ciudad a la que entonces confiaba mis 
pasiones, quiénes le habrán dado a tu gente ese hipó- 
crita aspecto de personas entregadas a la sensatez, de 
ocupados-en cosas-importantes, ciudad donde acaso lo 
único real sean aún las prostitutas que espiábamos arra- 
cimadas en algunas esquinas, en ciertas plazoletas, con 
sus sobres de plástico calzados bajo el brazo, siempre 
fumando, siempre aguardando su próxima derrota, su 
próxima venganza. Ellas, las prostitutas, y también las 
hojas que el otoño alumbraba y entregaba y ante cuyo 
espectáculo cedías tantas veces, cedías siempre, cedías 
debilitado por ese escolar romanticismo que tanto tra- 
bajó a favor de nuestra dicha y de nuestra desgracia y 
cuyas embestidas, sin embargo, no estabas en condi- 



86 - Raúl Dorra Ofelia desvaría - 87 

ciones de reconocer; hojas rojas, plateadas, amarillas, 
secas, crujientes alas que bajaban planeando de los ár- 
boles y que se enseñoreaban de los lugares públicos tan 
exhaustivamente que todas las criauras de la tierra per- 
dían su espesor: recuerdo, a la entrada del parque, un 
viejo que leía el diario sentado sobre un banco; interro- 
gaba al mundo, se aferraba; recuerdo que una hoja po- 
sada en el sombrero y otra hoja caída entre sus piemas 
bastaban para hacerlo desaparecer, para negar toda 
verdad a su presencia y hacer de él sólo un fantasma 
con los brazos abiertos mimando la lectura sobre una 
superficie inexistente, hacer de él, digo, me explico, una 
oquedad depositada ahí con el único objeto de mostrar 
la triunfante realidad de dos hojas de un árbol que cre- 
cía en silencio a sus espaldas. Ellas, las hojas, y tam- 
bién los cajones de basura saqueados por los perros de 
la noche y los mendigos del amanecer. Hojas secas y pe- 
rros de la noche, mendigos, prostitutas: todo eso y tam- 
bién otros mensajes apenas atisbados cuyo último senti- 
do quizá ya se ha alejado de nosotros para siempre. 

Ciudad donde encontré y perdí tus manos, ciudad 
con la que me compartiste y que también ahora me 
abandona, indigna ciudad mía, de qué modo no amar- 
te con este amor amargo, rencoroso, que en tu seno 
aprendimos; de qué modo no culparte de nuestras frus- 
traciones, de los vanos complejos, de la libertad que 
nos dejaste para sofisticarnos, para equivocamos mil y 
mil veces, para llevar el sufrimiento con un cierto im- 
pudor, con un íntimo estilo y al mismo tiempo sentir 
que todo fue en nosotros secretamente dulce, secreta- 
mente turbio, delicadamente falso, y que al cabo valió 
la pena todo. De qué modo no reconocer tus latidos en 
las acusaciones tenaces, precisas, voluntariamente cie- 
gas que te hemos prodigado, cómo, digo, de qué modo 
ignorar que el deseo de abandonarte para irnos a cual- 
quier otro sitio, la urgencia de emigrar, de dejarte li- 
brada a tu propio destino miserable no ha sido sino la 
forma de fidelidad que hemos aprendido a preferir. 

Pero no. Yo no me he ido. Cómo podría haberlo he- 
cho, para qué. Yo he permanecido adherida a estos si- 
tios por un sentimiento de fidelidad más elemental, 
acaso, pero igualmente estéril, perdedor. Yo he viajado 
en los días, yo he dejado mi cuerpo flotando en la ma- 
rea de los días; o me he quedado quieta y he escuchado 
el tumulto de las aguas transcurrir sobre mí: de cual- 
quier modo yo me he quedado sola, he sido una 
estratega del error, es evidente. Ahora he vagado por 
las calles del amanecer, después de la derrota, y era 
raro mi cuerpo, era raro el esfuerzo de instalarlo en la 
zona donde obran la memoria y el olvido. Yo he vaga- 
do por las calles del amanecer y he llegado hasta aquí, 
y he entrado, he buscado una mesa solitaria, he mirado 
a la gente, la ambigua, la puntual, la buena gente, he 
hecho eso, he llegado hasta aquí, me he sentado, he al- 
zado una mano para llamar al mozo y he esperado ro- 
deada de aromas inefables, de lentos y volátiles rumo- 
res que siempre ha sido dulce respirar. Frondas. Ru- 
mor de fronda urbana. Ramajes; redes: un bar que la 
mañana me ofrecía. Me he hundido en el bar como quien 
se sumerge entre las frondas, mirando y aspirando; 
dejándome. Pero no, no era eso, no era por eso que aca- 
baba de entrar: había la tarea. 

Había la tarea. Me he concentrado, pues. He des- 
plegado -apenas; ¿debo decirlo?, apenas- el diario que 
acababa de comprar con el único objeto de estudiar los 
avisos de pensiones. He hecho un esfuerzo: he debido 
concentrarme sobre esas letras negras, minúsculas, de 
desigual intensidad y encerradas en rectángulos cuyas 
líneas simulaban firmeza y nitidez pero enseguida, a la 
primera observación, revelaban las quiebras de la tin- 
ta, la absorción vacilante del papel, la debilidad y los 
apremios que hacían angustiosa la lectura. He recorri- 
do los avisos, he dejado en suspenso lo demás -calami- 
dades de índole diversa; violencia, carestía, flagrantes 
injusticias-; me he aplicado. Eran pocas ofertas y he 
sentido alivio de que fueran tan pocas. Los límites del 
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diario son, me he dicho, los límites del mundo y es 
menester considerar que si hay algo que estas hojas no 
registran es porque ese algo no existe en absoluto. Lue- 
go el mozo ha venido y me ha sido preciso suspender 
un instante la lectura. Le he hecho mi pedido sin nin- 
guna pasión, sin apresuramiento, la voz neutra, y el 
mozo me ha escuchado casi distraídamente como si 
antes de llegar a la mesa ya hubiera registrado, llevado 
por el hábito, lo que yo ordenaría. Ha sido, debo decir, 
una representación prácticamente perfecta. El mozo 
tenía los cabellos más bien blancos y una cierta tenden- 
cia a cargarse de espaldas, lo que trataba de compen- 
sar con esa rigidez un poco exagerada de su cuello. 
Había envejecido en el oficio; tendría, calculé, más años 
en su oficio que en la vida. He visto al mozo recoger mi 
pedido y de inmediato erguirse con cierta displicencia 
y buscar otra mesa para organizar de nuevo la corta 
ceremonia y me he llamado de nuevo a la concentra- 
ción, me he dicho que estaba en ese bar con el único 
objeto, o casi, de estudiar los avisos. 

Lo he hecho. He abierto mi diario una vez más, he 
ignorado la angustia que insistía en hacerme difícil la 
lectura, en hacerme pensar, no sé si ya lo dije, que cada 
aviso era más bien una amenaza, una promesa turbia, 
aleve, un paquete de sórdidos reclamos. He pasado los 
ojos -reacios, los ojos- sobre cada rectángulo. He fijado 
la vista en uno de ellos: el aviso era breve y era sobrio, 
como enunciado por alguien que careciera de ansiedad, 
incluso de interés. He juntado los datos de la casa y he 
calcula.do rápidamente su ubicación, las distancias: al 
río, a una plaza, a una calle con sombra y con olvido. 
Aquí debo vivir, me he dicho, a qué seguir la búsque- 
da. Lo he pensado así, me lo he dicho, esperanzada, y 
me he apresurado a separar el diario de mis ojos: lo he 
plegado y lo he puesto, con absurdo cuidado, en una 
esquina de la mesa. Me he hecho de inmediato el pro- 
pósito de no imaginar ya nada, de seleccionar y ejecu- 
tar los movimientos que me condujeran a destino por 
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la vía más recta. Pero una vez -era, creo, a la tarde: gran- 
des rayos oblicuos, lo recuerdo, encendían las nubes 
del poniente- caminaba sobre una larga calle de ado- 
quines cuarteados por el uso y estaban esas manchas y 
yo me detenía y había un gran silencio. No estabas. Creo 
que anochecía o era de noche ya. Había solamente aquel 
silencio y a ambos lados los rostros, esos rostros: algu- 
nos saludaban, otros fingían sonreír o trataban de ha- 
blarme pero nada escuché, tenía tanto miedo y esas 
ganas horribles de fumar, un rostro resbaló por la pa- 
red y se acercaba, me dije entonces que debía serenar- 
me, que tal vez fuera un sueño solamente, serenarme, 
me dije, fumar sin sobresalto. He querido prender un 
cigarrillo pero he recordado que aún estaba en ayunas. 
He esperado; he esperado ahí, indecisa, sentada, vol- 
cada levemente hacia adelante sin poder evitar la mo- 
lestia de los brazos. He esperado escrutando las caras 
de la gente, los perfiles, la contracción de los labios al sor- 
ber, al sonreír, el ritmo de los gestos: he visto el miedo en 
todo, la ansiedad, el largo desaliento que en vano, que 
trabajosamente ocultaba su peso entre pequeñas cosas. 

No hace que ahora me lo diga: he visto el miedo. Y 
afuera la mañana comenzaba a crecer; el día, los afanes 
del día, las urgencias, incurables, inútiles afanes frente 
a los cuales el bar nos demoraba con variadas astucias 
y lánguidos pretextos. Afuera había, habría más y más, 
el sol; intensamente. Y brumas. Afuera, seguramente 
afuera pero muy a lo lejos habría veladuras luminosas, 
esas brumas del sol de la mañana bajando hacia las sie- 
rras como quien se recuesta en la hermosura; y piedras, 
piedras también, esas benditas piedras doradas en la 
bruma, lamidas por una agua que entonces ya sería del 
más puro cristal, zonas umbrías, ah, caminos escarpa- 
dos que no recorreré, sitios de la hermosura que ya no 
desearé, que no debo desear pues la hermosura es al 
final dolor, inermidad, cese de todo aquello que puede 
defendernos del dolor. Es más seguro aquí, me he di- 
cho; estos rostros ingrávidos, vencidos, esta tibia indi- 
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gencia ante cuyas murallas la ilusión retrocede. Sole- 
dad. Yo la he mirado. Su forma erala forma del rumor. 
Era como cuando te alejabas y medejabas inmóvil so- 
bre un banco, mirándote, a la sollibra de un árbol de 
raíces oscuras, inmóvil, mirando tus espaldas que las 
hojas muy pronto taparían. Soledad, la mía, entonces. 
El rumor de las hojas cubriría de apoco tus espaldas y 
yo sólo miraba, no había llanto entjnces y quizá ni do- 
lor. Miraba. 

Luego ha venido el mozo, eficiente, instalado en los 
predios de su oficio, cordial, distanre y todavía un poco 
displicente y se ha movido cerca de mí, delante de mí, 
se ha inclinado con toda precisiói~, ha desplazado el 
diario para hacerse lugar y ha id3 depositando cada 
cosa como si se tratara de objetos cuya fragilidad re- 
quiriera del máximo cuidado. Me ria hecho leves indi- 
caciones, ha interrogado mis preferencias en lo que a 
las proporciones del café y de la leche se refiere, ha pre- 
guntado con aplicación, lista ya la cafetera para verter 
su líquido, y reluciente, ha movido las cejas, me ha obli- 
gado a reducir otro poco el espacio ocupado por el dia- 
rio, ha ejecutado lo que debía ejecutar y me ha dejado 
al fin frente al aroma del café con leche. Miraba, enton- 
ces. Miraba aquellas frondas y el tortuoso camino de 
los troncos, el vapor que buscaba las alturas y que arri- 
ba la luz disolvería. Me inclinaba aspirando aquel aro- 
ma con los ojos abiertos. 

Ahí, delante, la taza; que miraba. Su dura suavi- 
dad, su calor, su peso sostenido entre mis manos. Sus 
bordes demorándose en mis labios como una melodía. 
Vapores. Fervoroso sabor. ¿Qué era mejor, qué enton- 
ces, qué ebriedad, qué memoria colmada del más largo 
vacío? Sin ilusión, sin prisa, he bebido y bebido. El sa- 
bor ha tardado mucho tiempo: empezaba en los labios, 
se expandía, ocupaba la lengua por completo, cruzaba, 
permeaba el paladar, doblaba la garganta y desde ahí 
bajaba, se perdía, se internaba en los túneles del pecho, 
yo esperaba, yo cerraba los ojos y esperaba y el sabor 

se perdía, proseguía en silencio, yo no sé, tardaba tan- 
to. Me devolvía a mí, eso al fin he sentido, me hacía 
ver las cosas en su humildad rotunda. Me he mirado 
las puntas de los dedos, también debo decirlo, las pun- 
tas del cabello, he seguido los bordes de la mesa y más 
allá también, la gente, he mirado la gente, cuerpos es- 
tacionados, rumorosos, cuerpos que yo veía entrar des- 
de la luz, que veía llegar, que afrontaban sonámbulos 
la red de los rumores en busca de algún sitio que esta- 
ría para ellos destinado, cuerpos que describían la tra- 
yectoria inversa, relevos. Relevos. Un cuerpo iba a sen- 
tarse en lugar de otro cuerpo, idéntico, borrándolo. 
Intermitencias, también intermitencias, giros. He mi- 
rado esos cuerpos, sus pacientes rituales, la inocuidad, 
y he vuelto de esos cuerpos al sabor de mi boca: tarda- 
ba en apagarse; era denso y untuoso, era propicio como 
un pozo de sombras en el cual, lentamente, mi silencio- 
so cuerpo podía desplegarse, replegarse. 

Es claro, lujos. Había todavía aquellos lujos. Y lue- 
go el cigarrillo; sus espiras girando solitarias, 
livianísimas, y abriéndose, absortas en la luz de la ma- 
ñana. Danzas. Oh danzas trémulas; oh palidez. Y el 
humo molestándome los ojos, ganando con su daño mi 
garganta, alejando las cosas levemente, mansamente 
dijera, sólo por un momento mientras volvían otras 
desde una temblorosa lejanía: cosas que amé y perdí, 
fulgores esparcidos, trazos, arenas que en un tiempo 
podía retener entre las manos. He mirado en el humo y 
he sentido en los ojos el ardor, así he luchado. Me he 
dicho que es inútil recordarte, que nombrarte es inútil, 
he luchado, fumando, contra tantos recuerdos. Me he 
dicho: hay este bar, ahora, estos rumores, hay esta gen- 
te en torno de las mesas, tranquilas, vagas, cargando la 
desdicha como una compañera silenciosa: entonces para 
qué dramatizar; hay esto y esto, he repetido: es todo. 
¿Por qué te agotarías persiguiendo quimeras ahora que 
el verano ya se acaba y no hay brotes falaces ni las flo- 
res efímeras sino sólo tu cuerpo -piel, nervios tocados 
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por la luz- suavemente doblándose para entrar al oto- 
ño como a una buena casa que estaría esperándote? ¿Por 
qué te extenuarías? 

He aceptado, en suma, el mundo. He encontrado 
que el mundo era este bar. He mirado. He comenzado 
a recorrerlo. Personas, gestos, cosas. Apenas he girado 
la cabeza para mirar en torno pero entonces he visto, 
hacia un rincón, dos mujeres que bebían a sorbos espa- 
ciados de un líquido translúcido. Hablaban y bebían. 
Carecían de fuerzas y hablaban vagamente entre boste- 
zos. Eran jóvenes, se veía muy pronto que ambas esta- 
ban ahí, sentadas quién sabe desde qué horas, para aca- 
bar los restos de una noche que habría sido intensa, 
empecinada. Una de ellas llevaba un saco de varón so- 
bre su silenciosa delgadez y la otra una especie de ca- 
saca que era igualmente grande, seguramente ajena: 
resultaba evidente que se habían procurado aquellas 
prendas a último momento para defenderse del frío del 
amanecer y sobre todo para tapar el esplendor de sus 
vestidos. No obstante todavía se podía observar -re- 
construir- los coloridos lazos de uii cordón, los dibujos 
de un hilo que en la noche debió relampaguear, los es- 
cotes sin duda extravagantes. Una fiesta, pensé, venían 
de una fiesta; una fiesta a la que los asistentes habrían 
concurrido con ropas de fantasía, con sonoros y bri- 
llantes adminículos, tal vez hasta disfraces. Pensé: han 
pasado la noche en una fiesta -atrevidas o inconscien- 
tes- y ahora están luchando contra ese maquillaje dela- 
tor, marchito. Las he mirado con fruición cuidadosa, 
protegida por la extrema indiferencia con que ambas a 
su vez se protegían. La que llevaba el saco había ade- 
lantado la cabeza para poder mirarse en un pequeño 
espejo que estaba colocado contra el vaso. He visto que 
sus uñas eran súbitamente largas, extrañamente azu- 
les. He visto que pasaba una de aquellas uñas por sus 
cejas y empezaba a quitárselas entornando los párpa- 
dos sin bajarlos del todo. Que en enseguida palpaba su 
pómulo derecho buscando un punto exacto y que lue- 
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go tiraba y desprendía, quitaba una película, algo como 
una piel que seguía moviéndose en sus manos y que 
luego quedaba reducida a una bola pequeña y consis- 
tente. He visto, y es lo que trato de decir, que cambiaba 
de piel. Y una vez realizada esa tarea se tocaba de nue- 
vo constatando que el cutis, que su cutis, era otro ya, 
sin mancha alguna. He visto que acabada la tarea se 
tocaba las uñas y las iba quitando sin esfuerzo, que 
ponía las uñas en la mesa y las miraba y al fin guarda- 
ba todo en un estuche mínimo, violeta. No sé, era difí- 
cil calcular el tiempo que aquella operación le ocupa- 
ría. La otra mientras tanto abandonaba el cuerpo con 
los ojos cerrados. O quizás no, quizás no los cerrara, 
quizá los entornara solamente y mirara hacia abajo, 
hacia la mesa o hacia su propio cuerpo; pero entonces 
su expresión era de tal modo lánguida, tan remota, que 
era como si no mirase y hablara entre lo íntimo de un 
sueño. Bajaba la cabeza, el rostro tenuemente ilumina- 
do por un gesto que era difícil no asociar con la dulzu- 
ra y no sólo la dulzura sino también la inermidad, y 
ese gesto la hacía parecer aun más joven. Yo las he ob- 
servado así, abandonadas, cautelosas, adolescentes casi 
y casi arrebujadas por el sueño y algo ocurrió de pron- 
to y miraron las dos hacia la puerta, erguidas, en pieno 
sobresalto. 

Había entrado un hombre. Era grueso, incisivo, lle- 
vaba el pelo corto y unos lentes oscuros. Ha entrado de 
pronto (pero sin hacer ruido, no sé cómo) y ha pasado 
los ojos por las mesas barriendo los rincones. Ha ob- 
servado todo con un desdén enérgico, las mandíbulas 
tensas, separando los labios levemente como si estu- 
viera a punto de gritar una burla o una orden. ¿Dónde 
habría aprendido a mirar de ese modo, cuándo? Enér- 
gico observaba y también indeciso, contrariado, como 
si no supiera cuánto tiempo podía concederse para 
aquella inspección y se viera obligado a una premura 
que le estaba impidiendo el examen metódico, el que 
hubiera elegido de poder elegir. Separaba los labios, 
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respiraba, no sé, tenía una manera de separar los la- 
bios que me era intolerable. Ha estado a punto de avan- 
zar otros pasos pero enseguida ha hecho un gesto de 
molestia como si lo hubieran tocado desde atrás, ha 
mascullado unas palabras, ha hecho lo posible para que 
se entendiera que debía irse sin haber terminado la ins- 
pección, urgido por alguien que le recordaría que de- 
bía permanecer sólo un instante, alguien que estaría 
esperándolo y ya le gritaría desde algún coche en mar- 
cha. Ha mirado y se ha ido, ha tenido que irse con la 
misma premura con que había llegado; se ha ido, ha 
dado media vuelta, ha caminado hacia la puerta (sólo 
ha dado unos pasos) y ha tomado el picaporte y la ha 
cerrado o tal vez simplemente ha desaparecido a tra- 
vés de la puerta sin provocar un ruido, de veras no sé 
cómo. Todo ha sido tan rápido que podía parecerse a 
una ilusión. Después del silencioso cerrarse de la puer- 
ta no había nuevamente sino el bar, el espacio habitado 
por rumores y la malla de gestos familiares. Las mesas 
y las cosas. La gente. He mirado las mesas: la gente se 
instalaba en su desdicha, bebía su café, las letras de su 
diario, levantaba la mano para pedir la cuenta. He mira- 
do la mesa del rincón, aquella mesa, y la he visto vacía. 
Sólo un vaso, en el centro, y el líquido translúcido. 

Cosas que amé y perdí. La luz de marzo. Mañanas 
como ésta en que la luz de marzo, la suave, la muy pura, 
derramaba sus glorias sobre nuestras cabezas entusias- 
tas. Oh dones. Y ahora se camina por la calle, se ha 
salido de un bar, se ha visto el ajetreo desganado, te- 
chos, algún follaje nítido y absorto, ahora se camina, la 
mañana es igual a otras mañanas de otros tiempos y 
todo es otra cosa y no hay gloria en la luz, sólo agonía. 
He salido del bar empujada por n i  propio apresura- 
miento. Diré mejor: he salido del bar ocultando lo me- 
jor que he podido el apresuramiento porque de pronto 
todo me ha sido allí desagradable y al mismo tiempo el 
desagrado me ha causado temor y ha sido eso, sin duda: 

Ofelia desvaría - 95 

he sentido temor de que el desagrado y el apresura- 
miento y el temor mismo se hicieran evidentes. Creo 
que he sido torpe. He salido del bar y he cruzado la 
calle y he visto la mañana, la luz de marzo, el tránsito 
estorboso y desganado que yo quise ignorar pero que 
ha terminado, como siempre, imponiéndome juegos, 
ritmos, peligros ante los cuales no podía otra cosa que 
guardar la obediencia y el rencor. 

Llegando a la otra orilla he visto un ciego. Estaba 
sobre el borde de la esquina. Intentaba cruzar en el sen- 
tido opuesto y esperaba que alguno, yo por ejemplo, lo 
ayudase. El ciego alzaba su bastón, lo mantenía en el 
aire unos momentos como si el aire fuera materia con- 
sistente, giraba la cabeza y movía las alas membranosas 
de sus párpados, esperaba, cada tanto detenía el par- 
padeo y entonces se veía, pero sólo un instante, el glo- 
bo blanco, acuoso, derramado hacia arriba y hacia aden- 
tro. Sonreía. Levantaba la cara contra el sol y mostraba 
a quienquiera que pasase su sonrisa serena, 
empecinada, la sonrisa de un hombre que, siendo cie- 
go, y por eso, ha mirado en el fondo de los hombres y 
miró de tal modo que pudo conocer que el hombre, 
detrás de sus perversas apariencias, es un ser de bon- 
dad. Y ahora, y por eso, él, ciego, desvalido, en la calle, 
apostaba a los hombres y esperaba. Creo que estaba 
desesperado. Creo que esa sonrisa era en verdad el fruto 
de una astucia. Creo que era un chantaje silencioso, 
improductivo. He visto a ese ciego que tenía en el aire 
su bastón y sonreía y he pensado en Edipo. Me he di- 
cho que Edipo había sido hermoso y desdichado y que 
fue más hermoso después, cuando ya pertenecía por 
completo a la desdicha. Sin reino, los ojos reventados, 
errante, se lee que lo vieron sonreír. Nada esperaba en- 
tonces. Sin duda sonreía porque al fin logró eso: no es- 
perar. Este ciego, el que alzaba la cara contra el sol y 
sonreía, sonreía tratando de forzar alguna ayuda, es- 
perándola, alejando el momento en que iba a conven- 
cerse de que no llegaría. Tenía el rostro flácido y, más 
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que a la desdicha, pertenecía a la debilidad o pertene- 
cía al error. Era estúpido. 

Me he alejado; me he vuelto a apresurar. He busca- 
do la parada del ómnibus que debía llevarme a la pen- 
sión. La he descubierto pero aun he preguntado para 
asegurarme, y me he sumado al grupo. No hacían una 
fila exactamente pero cada uno sabía su lugar. Pasaban 
los vehículos, lentos, pasaban camionetas de reparto. 
A mis espaldas quedaban las gruesas cúpulas de la ca- 
tedral, seguramente livianas por el aire. Más allá de 
una reja con volutas, detrás de un edificio, flotaban unas 
ramas: un eucalipto: debía ser inmenso y mecía sus ra- 
mas en la luz, apenas se mecía durando. Oh amplitud, 
oh aires que no respiraré. He oído, mirando, que a mi 
lado la gente se había puesto alerta y aseguraban que 
el ómnibus no tardaría ya. Sabían los horarios, sabían 
calcular el recorrido y se daban precisiones los unos a 
los otros. Yo he seguido mirando, yo me he dicho que 
no tenía apuro. A qué apurarse, me he dicho; ja qué si 
nuestro tiempo, si nuestros pobres tiempos no son sino 
los ríos? He imaginado que el ómnibus me llevaría hasta 
una casa donde el río del tiempo estaba quieto. Me he 
imaginado la casa, la he imaginado desnuda, alta, ro- 
deada eternamente de la misma penumbra; he imagi- 
nado quietud y barandales, mi mirada vacía sobre len- 
tas imágenes. Luego me han empujado con suave brus- 
quedad y he debido atender a lo inmediato: se prepa- 
raban ya, venía el ómnibus, había que recuperar el si- 
tio entre la fila sin pérdida de tiempo. 

No era una fila larga. He mirado, me he dado vuel- 
ta para ver y he visto que el último lugar, ahora, lo ocu- 
paba un muchacho. He visto que tenía un saco más bien 
grande para él y más bien fuera de estación, oscuro, y 
la palidez extraña de su rostro. Miraba hacia otro lado 
y parecía que siempre iba a ser joven, parecía mejor 
dicho, de esas personas hechas para producir la impre- 
sión de juventud y al mismo tiempo la de un largo, y 
no vano, comercio con la vida. Tal vez, me he dicho, 
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esta última impresión estuviera producida por los de- 
licados pliegues que curvaban su boca o por ese aban- 
dono de su cuerpo dentro del saco oscuro. Miraba sin 
pasión o tal vez en verdad desviaba la mirada y mez- 
quinaba el rostro; había girado casi todo su cuerpo y se 
mantuvo así hasta que las circunstancias lo obligaron a 
avanzar, a enderezarse, pero entonces yo debí hacer lo 
mismo porque alguien lo exigía. Moverse era entonces 
imperioso: el ómnibus estaba ahí, recién llegado, tenía 
abierta la puerta delantera y la gente subía, iba subien- 
do, se amontonaba un poco y alguien volvía a tocarme 
desde atrás para que yo avanzara. He subido. He esti- 
rado una mano y me he aferrado y luego he puesto el 
pie sobre el primer peldaño y te he extrañado amarga, 
ciegamente, te he extrañado ahí, he extrañado tu cuer- 
po cubriéndome de atrás y sosteniéndome, tus manos 
a ambos lados de mi cuerpo tomadas de las barras late- 
rales y apretando mis manos, jugando a retenerlas contra 
el metal sudado, y tu voz en mi nuca soplándome alguna 
obscenidad en el momento justo del ascenso. 

Solitaria he subido y he buscado lugar entre cuer- 
pos opacos, entre alientos y voces tan distintos, con- 
movida. He visto luego, he sentido más bien, que la 
puerta se cerraba sin que la gente acabara de subir y 
que el ómnibus partía ya repleto. He visto, abajo, un 
puño que se alzaba exigiendo impotente alguna cosa, 
alguien que señalaba adentro y exigía, exigiría sin duda 
alguna reparación, gritaría que estaba siendo víctima 
de injusticia flagrante, no he oído la voz, sólo ese puño 
y su inútil, momentánea pasión y entonces he pensado 
en el muchacho: él estaría ahí, abajo, sin hablar. He pen- 
sado que ya no podría ver su rostro, que acababa de 
perder ese rostro para siempre. La vida es esto, al fin. 
¿QuS otra cosa podías esperar o imaginarte? La vida es 
la incesante, la inmunerable pérdida. 

He partido en el ómnibus para un viaje muy breve, 
del todo intrascendente. Pero un viaje. Ilabía al cabo 
aquellas cosas, circunstancias precisas; quiero decir: se 
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sentía el impacto del arranque, el brusco ascenso del 
ruido del motor, el pequeño despegue y después del 
despegue aquel momento en que se cerraba los ojos y 
el cuerpo comenzaba a respirar de otra manera, más re- 
lajadamente, se conseguía entonces alguna deseada sen- 
sación, el gesto o el recuerdo de un alivio si se quiere mi- 
núsculo, efímero, sin importancia alguna y sin embargo 
alivio: durante unos minutos, quince, veinte minutos, el 
cuerpo avanzaría sin empeñar esfuerzos, avanzaría por 
la ciudad, cruzaría zonas de luz, boscajes y rumores, bor- 
dearía veredas y pasaría ante rostros a los que se puede 
mirar sin interés, cada tanto sentiría que el movimiento 
se detiene, que el ómnibus, vibrante, se detiene y espera y 
descarga y recoge y comienza otra vez, atraviesa boscajes 
y una cierra los ojos, vuelve a cerrar los ojos, puede ce- 
rrar los ojos y puede recordar (pero no debe hacerlo) que 
otras veces en aventuras semejantes el cuerpo se pegaba 
al otro cuerpo y era dulce buscarlo con las nianos y era 
entonces más dulce buscarlo con la irente, bajar hacia ese 
cuerpo con la frente hasta tocar el hombro como quien 
toca un sitio interminable, la paz, esa paz, y aun aquella 
paz que se dice que está por encima de la paz. 

He partido en el ómnibus. He viajado de pie, no 
hace falta decirlo, he luchado por hacerme algún sitio 
entre ruidos informes, obstáculos, recurrentes moles- 
tias, recurrentes penurias que ahora era difícil ignorar. 
Me he hecho un sitio para mí, para mi cuerpo, he le- 
vantado un brazo y me he agarrado con toda decisión 
y he apoyado enseguida la cara contra el brazo y he 
cerrado los ojos. 

Alrededor los cuerpos y afuera la ciudad, la incan- 
sable, así he viajado. Me he dispuesto a seguir el tra- 
yecto con los ojos vacantes, ser un bulto pasivo, dejar- 
me ahí: así lo he hecho. Creo que he sido eso, un bulto, 
o que al menos lo he sido durante varias cuadras pero 
luego, un rato después o quizás enseguida, algo rozó 
mi nuca, un aire o una voz o unos agiles dedos y me ha 
sido imposible no retornar a mí, s~bresaltada incluso. 
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Ha sido preciso, pues, abrir los ojos. He debido le- 
vantar la cabeza con los ojos abiertos y quedarme mi- 
rando: a unos pasos de mí, de pie también, pálido, via- 
jaba el muchacho. Se hallaba a mi merced y podía ob- 
servarlo detalle por detalle. Pero no, estaba inquieta, 
lo he observado más bien a mi pesar: bajo su saco oscu- 
ro llevaba una remera (creo que no, una remera no, creo 
que se trataba de una camiseta) de color natural y ti- 
rantes elásticos, muy anchos, que el saco no alcanzaba 
a sustraer. He visto que ese saco recordaba de un modo 
irresistible al de la chica que hacía unos minutos se 
quitaba el maquillaje en la mesa del bar, y que cubría la 
misma delgadez. He calculado que el escote redondo 
de su camiseta estaría agarrado por un broche invisi- 
ble, he ido de inquietud en inquietud, cada descubri- 
miento era, por qué no lo diría, una zozobra, he visto 
que su piel había sido frotada con insistencia para bo- 
rrar seguramente un fondo de pintura y que sus ojos (a 
pesar del cansancio, de la esquividad, de las ojeras) eran 
negros y ardientes, hermosísimos. 

¿Es que he sido cobarde? Diré que no he seguido, 
que no he querido seguir la exploración. He quitado 
los ojos y he mirado hacia afuera, he fingido una prisa 
repentina: me he agachado mirando para afuera como 
quien necesita de pronto localizar un sitio que el ómni- 
bus se encuentra a punto de alcanzar y tal vez ya ha 
alcanzado, como quien necesita una casa, localizar una 
casa, un edificio, o en todo caso efectuar un reconoci- 
miento de la zona que se está atravesando y poder ha- 
cer cálculos sobre el trecho que falta recorrer; pero hacer 
esos cálculos ahora pues de un momento a otro será pre- 
ciso actuar y entonces no habrá tiempo para cálculos. 

He sido, soy cobarde, es evidente. Me he agachado 
molesta, hostigada, vana, inepta, ridícula, y he mirado 
hacia afuera estirándome en busca de un mínimo po- 
der de convicción. He visto gentes, como un zaguán 
ruinoso, fragmentos de edificios demasiado cercanos, 
he visto una mujer, una mujer ya vieja, flaca, que tenía 
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en las manos una cesta y discutía a gritos con alguien 
que estaba fuera de mi alcance, troncos de árboles, can- 
teros, insistentes y efímeros vehiculos. He visto, algu- 
nos metros antes de la esquina, una vereda bruscamen- 
te interrumpida por una enorme zanja. La zanja inte- 
rrumpía la vereda y bajaba a la calle y provocaba des- 
orden en el tránsito. Sobre los bcrdes, casi hundido los 
pies entre arena y cascotes, uncs hombres de camisa 
arremangada miraban silenciosos hacia el fondo, apo- 
yadas las manos sobre algo que sin duda sería una he- 
rramienta. He visto aquellos hombres que miraban ab- 
sortos tratando de explicarse alguna cosa que resulta- 
ba insólita, he visto que otra gente se arrimaba tam- 
bién, creo que señalaban algo, al fondo, pero el órnni- 
bus ha avanzado, ha obligado a 11 gente a hacerle paso, 
y ya no pude ver. El ómnibus ha acelerado con un ex- 
traño ruido del motor, iba en sub:da, se alejaba con pri- 
sa y hemos andado así una cuadra, dos, tres, hemos 
andado creo que cinco cuadras a ~ t e s  de que volviera a 
detenerse junto a una farmacia que protegía su vidrie- 
ra con un toldo naranja que recoidaba el mar. Ha habi- 
do movimientos, discretos empujones, una que otra 
protesta, y he notado que el ómnibus comenzaba a va- 
ciarse. Yo me he sentido mal, a qué negarlo. He sentido 
que ahora podía -yo- ser miradc, incluso interpelada; 
he sentido que el muchacho ine~itablemente pasaría a 
mi lado, que quizá ya en ese mismo instante se movie- 
ra hacía mí y he sido tonta, vastamente ridícula, he sa- 
bido, humillada, que en un caso como ése mi ineptitud 
para resolver la situación sería i~quebrantable. Me he 
dicho que ya no era necesario continuar de pie, que 
sobraba lugar para sentarme. Pero no, he continuado 
igual, más bien he ido avanzanco hacia la puerta, in- 
advertidamente, como si repitiera acostumbrados mo- 
vimientos ante la proximidad d? un destino familiar 
que sintiera acercarse por signos rutinarios cuyo regis- 
tro fuera un acto mecánico, inconsciente. He avanzado 
hasta colocarme detrás del hombie, ahora solitario, que 

se hallaba al volante. He debido recorrer los inevitables 
adornos que atestaban la parte superior del parabrisas: 
corazones de plástico, campanitas navideñas, fotografías 
de antiguos boxeadores, imágenes de culto, inscripciones 
sentimentales o procaces, mujeres de enormes pechos, de 
labios rojos e increfiles caderas embutidas en una falda 
cuya tensión alcanzaba su grado más extremo, flecos, pai- 
sajes que trataban de imitar otros paisajes, todo, en fin, lo 
que el azar y un gusto desdichado lograron reunir en poco 
espacio. Oh, si estuvieras. Si juntos recordáramos el ince- 
sante lujo que los días pusieron ante nuestras miradas 
incesantes. Sola yo no podía. 

He desviado los ojos. He mirado hacia afuera a tra- 
vés del parabrisas. He visto almacenes, mercaditos, 
casas que eran más altas, más antiguas pero no dife- 
rentes de las otras. He visto gente conversando en las 
puertas de las casas, repartidores de mercancías que 
ingresaban a la sombra de los zaguanes a tomar un vaso 
de agua y a contestar preguntas de mujeres previsoras. 
El tiempo era más amplio, he calculado que ya no esta- 
ba lejos y he sentido que debía bajarme y empezar a 
caminar. Hacerle una pregunta al hombre del volante 
hubiera significado, casi con seguridad, iniciarme en 
un juego de peligros. Dejarme estar, permanecer en ese 
vehículo semivacío ahora, y zangoloteante, era expo- 
nerme a mostrar mi inermidad, a descubrir inquietu- 
des cuyo análisis me hubiera resultado tan penoso. No 
miraría para atrás, de eso estaba segura, renunciaría a 
preguntar, bajaría. El ómnibus ha doblado de pronto y 
contra todos mis cálculos y había construcciones sin 
terminar pero ya envejecidas, terrazas, negocios insta- 
lados en las piezas delanteras de casas de familia y la 
luz de cualquier modo seguía siendo plácida aunque 
entrábamos a las horas más calientes. Luego el ómni- 
bus ha parado en una esquina y se ha abierto la puer- 
ta y había en la vereda un cajón con botellas vacías 
de refresco y se han adelantado tres personas, se ha 
adelantado un hombre y ha bajado primero, jovial, 
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y ha tendido la mano a dos mujeres, gruesas, torpes, y 
entonces he bajado yo también, entonces he sentido la 
compulsión pero sobre todo el alivio de bajar. 

El sol me ha cegado suave, momentáneamente. Al 
oír el arranque he mirado hacia el ómnibus, hacia aden- 
tro, me explico, algo cegada aún, y no he visto al mu- 
chacho. 

Veredas. Calles. Favores de la luz. Entonces el sol 
caía a plomo sobre nuestras cabezas entusiastas y an- 
dábamos las calles bajo el sol y era esa gloria. Y crecía 
el calor y el cielo era más alto, más abierto y potente. 
Ahora caminaba. Ahora advertía, caminando, que yo 
había tenido esos recuerdos, que había imaginado, que 
toda la mañana yo había imaginado que vos también 
andabas por las calles, perdido quizá, quizá buscándo- 
me. Pensarías en un habitación donde el sol se acumula- 
ba entre el desorden de las cosas, desierto y pálido, la- 
miendo los rincones solitarios que esperaban la luz de 
nuestros cuerpos. Pero no. Quimeras. Ilusiones como 
aquéllas de las que yo, durante tanto tiempo, o siempre, 
me había alimentado. Ahora caminaba, buscaba alguna 
sombra y la luz del cercano mediodía, hermosa, irrepro- 
chable, molestaba mis ojos. Límites; pérdidas. He andado 
bajo el sol y he mirado las grietas, las veredas comidas 
por el tiempo, y herrumbres, palideces. He avanzado sin 
ver, tratando de no ver, y había algunos perros que cruza- 
ban la calle y eran claros y lentos, mujeres inclinadas so- 
bre un tarro en el que algo, un animal o algo, adentro, se 
agitaba. Luego he doblado -pierdo la cuenta, es explicable, 
yo creo que he doblado ínadvertidamente- y había una 
desierta plazoleta con juegos infantiles. 

No estaba lejos ya. Fácil me ha sido calcular que, 
acabando de cruzar la plazoleta, la casa que buscaba se 
pondría a mi alcance de inmediato. La plazoleta se ha- 
llaba desde luego desierta, debía estar desierta a esa 
hora y yo sentí, no obstante, que había algo de extraño 
en su quietud. He avanzado sin ver, casi sin ver por- 
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que así lo quería y porque era además innecesario: no 
encontraría sino las cosas previsibles, los juegos previ- 
sibles: columpios, toboganes, calesitas construidas sin 
demasiada inspiración, pintadas las maderas de colo- 
res primarios y alrededor el césped gastado por los 
pasos y diezmado de a trechos por la tierra. Y tal vez 
algún pájaro parado, ajeno, como en tránsito, sobre un 
arco de hierro. Y el sol abierto, vertical, que apenas 
consentía una mínima sombra debajo de las tablas. He 
avanzado imaginando todo pero luego, y de súbito, me 
ha resultado imposible no mirar, detener el temblor que 
cargó sobre mí, el golpe de la sangre subiendo hasta las 
sienes: sobre una de las sillas de la hamaca colgaba, 
frente a mí, un casco de combate y había junto al casco 
un siniestro racimo de granadas atadas con un hilo de 
metal. Acaso me equivoque, acaso el hilo no fuera de 
metal sino de plástico. Más allá todavía, apoyada so- 
bre unos travesaños, reluciente, una metralleta cuyo 
caño se empeñaba en mostrar salpicaduras de un líqui- 
do sombrío que evocaba la sangre. También el casco, 
también sobre el casco debí ver unas manchas obteni- 
das para idénticos fines, chorreaduras atroces. No sé 
de armas, es cierto, y por eso he vacilado unos momen- 
tos preguntándome si esos duros objetos eran armas o 
simulaban armas. He imaginado, he sido colmada por 
la seguridad de que un niño con aquellos objetos en la 
mano debía conocer la sensación exacta del que está 
poseído del poder de dar muerte. Dios mío, pensé, re- 
trocedí, quise alejarlos. Tenían el tamaño y el color y 
seguramente el peso de las armas. Pero no, no eran ar- 
mas, eran algo peor, eran juguetes. Quiero decir: má- 
quinas que no estaban fabricadas para causar la muer- 
te sino, mejor cuanto antes, la pasión homicida. 

Eso he visto: el horror frente a mí. Y un gorrión ale- 
jándose en el césped, abierta, caída un ala, rígida. ¿Qué 
había, qué había allí, entonces, que no fuera intempe- 
rie, amenaza, vastedad sin retorno? Túneles. Y un agua 
que golpeaba las arenas, aciaga, inconsolable. Creo que 
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ha sido entonces que ha pasado un camión con gente 
que gritaba y agitaba unos trapxs de colores. Voces; 
sonidos a los que el aire deshilvanaba y el silencio, in- 
vencible, paciente, no tardaba en cubrir. Ha pasado el 
camión, repentino, estruendoso, vano, y se ha ido ale- 
jando hacia los arrabales, llevándose los ecos. 

Ha transcurrido el tiempo. Y] escuchaba esas vo- 
ces que seguían llegándome en el aire desde una leja- 
nía donde todo era sombra y alsiedad. Ramalazos. 
Recuerdo -era un crepúsculo- que en alguna ocasión 
llegué a extraviarme en el silencio oscuro y que había, 
ahí sobre todo, la ingravidez del tiempo. No sé ahora 
por qué, no sé si alguna vez lo supe. Aún recuerdo mi 
cuerpo desnudo y alargándose er, la arena, el aire por 
la nuca, el peso turbador sobre la piel, ese vértigo in- 
móvil: unos dedos. Yo escuchaba tu voz de tanto en 
tanto y el silencio del agua que dra vez la cubría, lle- 
gaba como en ondas y estaba sola entonces, trataba de 
orientarme, rechazaba ese peso, sobre todo, esa turbia 
caricia intermitente. Buscaba entrc las lágrimas el mun- 
do y el mundo se alejaba de mis ojos a causa de las 
lágrimas. "¿Cómo te conocería/ d ~ e ñ o  de mi corazón?" 

Ha transcurrido el tiempo después que se alejaron 
esas voces. Temblaba, a qué lo negaría. Sentía ese des- 
orden: el pulso de las sienes todavía latiendo; arenas en 
los párpados; ramalazos. Pero no me he entregado -pue- 
do decirlo, debo-; he tratado de recuperar la serenidad, 
me he aplicado a ello con toda delisión. He hecho esto: 
he pensado en mi cuerpo como si fuera un mar, el uni- 
verso: he invocado la calma de los músculos sobre vas- 
tos latidos, la sangre detenida en los remansos, los hu- 
mores en orden, y la lentitud, el aire que absorbía sin 
esfuerzo y circulaba y transformaa todo en delicados, 
en amplios movimientos: ritmos; ritmo de los pasos, 
de las sienes, los infinitos ritmos que van tramando el 
cuerpo en lo profundo. Me he devuelto a mí misma, 
puedo decir, he logrado ese triun'o después de la ago- 
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nía: y ha vuelto sobre mí la mansa angustia, la fiel, la 
compañera. 

Serena ya, me he dado a la tarea de fijarme en los 
números que tenían las casas. "Se ofrece hospedaje para 
damas", decía el aviso. "Precios módicos". El aviso te- 
nía una rotundidad lacónica, una forma de desprendi- 
miento que yo, a mi turno, debía haber mostrado. Yo 
hubiera debido, con más segura convicción, y más ri- 
gor, haber escrito: "Me voy, ya no me esperes"; sólo eso. 
Pero no, he sido indigna, palabrera, sospechosa de to- 
das las sospechas. Ahora no quedaba otro recurso que 
esperar el trabajo de los días; que los días te fueran 
convenciendo de lo que desde el principio, y antes aun, 
era un acto irrevocable. Ahora estaba ahí a causa de 
aquel hecho que los días harían decisivo, en la calle, 
inquiriendo los números en los viejos maderos de las 
puertas. Y he visto en esas puertas, y en las altas pare- 
des silenciosas, la labor persistente y tranquila de las 
lluvias: chorreaduras borradas por otras chorreaduras, 
deslizamientos, vacilaciones del color, lentos estragos. 
Me he sentido cansada, nuevamente segura de mi sole- 
dad, protegida, agradecida por aquel cansancio que 
eliminaba dudas y daba a mi conducta objetivos preci- 
sos e inmediatos. 

He llegado a la casa que buscaba ya sin sentir temor, 
como quien llega a puerto: era igual que las otras, mejor 
dicho tenía el mismo aire que las otras, un poco más am- 
plia quizá, de ventanas acaso más oscuras y arriba en la 
comisa movimientos tal vez más pronunciados, escorzos, 
pero nada de aquello la hacía diferente. Me he detenido 
al fin, he bajado los hombros y he cerrado los ojos, he 
organizado el ritmo de mi respiración, he estado a punto 
de apoyar un momento la cabeza en la pared rugosa pero 
entendí que eso, ese gesto o esa debilidad, hubiera estado 
fuera de lugar y lo he eliminado sin esfuerzo. 

La puerta ante mí, sólo la puerta: alta, muda, indi- 
ferente a mí, como yo la quería. Me he detenido ante la 



106 - Raúl Dorra 

puerta cansada ya de todo, y decidida. He apretado mi 
bolso contra un brazo y he levantado el otro, el dere- 
cho, el fuerte, el ágil. He alcanzado la aldaba con la 
mano ya abierta y he sentido la tibieza del metal, la 
barroca superficie picada por el óxido. He sentido algo 
como una curiosidad, una molestia leve, aguda, que era 
como palpitaciories que buscaban en olas mi garganta. 
He evitado toser. He golpeado. Tres veces. O tres o cua- 
tro veces he golpeado. He golpeado y he desprendido 
mi mano del metal y la he bajado, he frotado esa mano 
con la otra para atenuar la sensación del óxido, las he 
dejado juntas y he esperado. He golpeado y después 
esperado ya sin poder imaginar r,ada, nada, salvo que 
la puerta se abriría para dejarme frente a un zaguán 
oscuro o un patio seguido de otro patio o de otro corre- 
dor, siempre vacíos. 

Ha tardado en abrirse, no sé cuánto. He oído el 
arrastre de unos pies, la proximidad primero y después 
la inminencia, un intervalo, una mano que hurgaba en 
una bolsa en busca de una llave; luego he visto mover- 
se una hoja de la puerta tironeada de adentro con una 
energía francamente inesperada, inesperada ahí, a esa 
hora, y desproporcionada en relación al ruido de los 
pasos. Tal vez ese excesivo gasto de energía se explica- 
se por alguna hinchazón de la madera que ajustaba una 
hoja con la otra a punto de obstruirla, tal vez por un 
defecto en las bisagras; o tal vez -10 he pensado asimis- 
mo aunque fuera la hipótesis más débil- simplemente 
por hábito. Tironeada, he visto que la puerta se abría 
como en espasmos, ruidosa, y ponía frente a mí el liso 
rostro de una mujer madura, sereno y desconcertante. 

Se ha fijado en mí, la mujer; ha subido y bajado los 
ojos casi sin discreción, casi sin saludarme, como si mi 
presencia quedara más allá de sus expectativas y la 
obligara a algún odioso tipo de t~abajo mental. He de- 
bido explicarle que estaba ahí por el aviso y he debido 
someterme a una nueva, aunque ahora más rápida, ins- 
pección. Ah, por el aviso, ah -ha dicho la mujer algo 
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mortificada y enseguida ha agregado reaccionando-, pero 
pase, señorita, pase. 

La he seguido hasta un espacio penumbroso. Nos 
hemos quedado de pie junto a los sillones tapizados 
con una pana incierta, mirándonos. Lo he puesto por 
ponerlo -ha dicho al rato, aún mortificada-; pero la ver- 
dad es que no hacía falta. Claro que por ahora la casa 
está, como usted ve, vacía, por un decir. Pero las clases 
comienzan en una o dos semanas. En realidad yo nun- 
ca tengo que poner avisos, ahora no me explico. He tra- 
tado de sonreír pero me he corregido de inmediato por- 
que hubiera sido demasiado estúpido. Me he quedado 
seria, intransigente. La mujer ha mirado hacia el vacío 
y luego ha regresado con los ojos. ¿Estudiante, verdad? 
-ha preguntado buscando recuperar el dominio de la 
situación. Yo he estado a punto de dejarme tentar por 
la facilidad pero he terminado por mover la cabeza 
negando. He visto sobre la pared uno de esos tapices 
que es frecuente encontrar en ciertas casas donde hay 
salas inútilmente grandes. Borrado en la penumbra, el 
tapiz exhibía una escena con frutas y camellos. La mu- 
jer se ha quedado a la espera de que yo agregase un 
comentario aclaratorio, que tuviera algún gesto que 
propiciara el diálogo pero yo no he consentido, no he 
hallado motivos para consentir. A lo que podía distin- 
guirse, el tapiz, excesivo, apaisado, presentaba la figu- 
ra de un hombre que se había sentado entre las frutas y 
estiraba su brazo frente a otro que esperaba de pie, con 
un alto turbante y si11 duda acompañado de una escla- 
va que debía ser bella, sensual, y estar disimulada en- 
tre los tules. De otro modo no se hubiera creído que la 
escena ocurriese en el Oriente. Después de ese tramo 
de silencio la mujer ha mirado con fastidio pero ha com- 
prendido la debilidad de su posición y ha empezado a 
enumerar, sin orden, las bondades de la casa. De perfil, 
parecía bruscamente joven, vulnerable, casi familiar. Su 
piel era tensa, apenas ajada, apenas maltratada por la 
insistencia en el jabón y en un jabón que no sería para 
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nada semejante al que podía asociarse con la piel de la 
esclava del tapiz. En la penumbra he calculado que esa 
mujer sentiría rechazo por su cuerpo y que ese rechazo 
tomaría las formas de un aseo fanático. No quiere nada 
con la piel, he calculado mientras ella giraba indicando 
algo hacia adentro y empezaba a avanzar sobre zonas 
mejor iluminadas. Tenía el pelo recogido con una cinta 

1 

negra, más bien delgada. Una blusa de confección do- 
méstica cerraba su garganta y afeaba sus hombros. 
Habitará esta casa con una hermana, una pariente próxi- 
ma, he calculado. No ha de tener marido pero habrá 
incurrido alguna vez en experiencias impuras con el 
sexo, tal vez humillaciones consentidas o, por qué no, 
buscadas y a las que ahora vive tratando de olvidar. 
Nos hemos internado. Le he oído que hablaba y he per- 
cibido en su voz, ahora, un acento provinciano cuyo 
origen me ha sido inubicable. Hemos atravesado un 
pasillo que a nada conducía y cuyos muros parecían 
pintados al aceite. Hemos doblado con cierta brusque- 
dad y he visto el sol cayendo sobre un patio cuadrado 
al que daban las habitaciones cerradas. Todo tenía un 
aire impenetrable y sonambúlico como si nos moviéra- 
mos por una espesa siesta y el sol nunca acabara de 
bajar y por eso mismo se apagaran los pasos y aun per- 
diera peso la voz de la mujer. Nada olía a nada. Era 
como un lugar en el que fuesen siempre las cuatro de la 
tarde. Había solamente como una languidez, el rumor 
crepitante de un líquido que hervía en la cocina, una 
botella rota cuyos pedazos habían sido cuidadosamen- 
te reunidos y arrinconados a la espera de que alguien 
llegara a recogerlos. Me ha invadido un apremio del 
que no te he podido disociar; he pensado en vos, tan 
lejano, he vuelto a darme cuenta de que estaba cansada 
y he sentido deseos de quedarme. 

He debido infundirle confianza a la mujer ponien- 
do mi atención en nuestro diálogo, he debido inspec- 
cionar el baño con el aire de persona entendida y no 
sólo entendida sino además seriamente preocupada por 

los ritos del aseo cotidiano, he debido calcular en voz 
alta la humedad de las paredes y su invencible aumen- 
to en los meses del invierno, he hablado con reitera- 
ción del invierno al entrar en las piezas pero no había 
en mí sino el deseo de quedarme, el deseo, quiero de- 
cir, de que las dificultades que estaban a la vista no 
fuesen imposibles de ignorar. He discutido con la mu- 
jer. Sin pasión, por puro cálculo, pero le he discutido. 
Sobre todo he debido convencerla de que necesitaba 
una habitación para mí sola y que eso no me hacía una 
persona de hábitos extraños. He discutido el precio, me 
he prometido escribirle de inmediato a papá en procu- 
ra de un refuerzo mientras buscara otro trabajo, hemos 
hecho un arreglo razonable y he respirado con alivio, 
me he sentido viviendo para siempre en uno de esos 
cuartos cuya forma sería en adelante la forma de mis 
días: una pieza olvidada, desnuda y olvidada y prote- 
gida del tiempo y de las quiebras por la luz de un vela- 
dor siempre encendido entre cuatro paredes 
penumbrosas. Porque n o  espero u n a  v e z  m á s  part ir /  
porque n o  espero.  

No ha sido fácil pero hemos arreglado y después 
del arreglo hemos ensayado una costosa familiaridad. 
Nos hemos preguntado y contestado, nos hemos entre- 
gado a comentarios ya sin tensión ni cálculo, como dos 
habitantes de la casa para quienes la solidaridad es un 
mandato de la circunstancia. Ella incluso ha buscado 
motivos para sonreír y hasta ha aprovechado una oca- 
sión para tocar mi brazo. Luego ha recaído en las reco- 
mendaciones pero ha debido ver en mí rápidamente la 
impaciencia porque se ha interrumpido a mitad de una 
frase y hasta ha insinuado una disculpa. Le he dicho, 
cuando la vi callada, oscurecida, que en las próximas 
horas estaría de regreso y que necesitaba asegurarme 
que ella se encontraría ahí, ella u otra persona dis- 
puesta a recibirme cuando yo apareciera con mis co- 
sas, mi pesada valija, mis tristezas. Sorprendida, ella 
ha argumentado que mi desconfianza o en todo caso 
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mi preocupación se referían a una posibilidad inimagi- 
nable por completo; ella me ha dicho casi con energía, 
casi con mortificación, siempre hay alguien aquí, siem- 
pre estoy yo en la casa. Y enseguida, pero bajando la 
voz, ha agregado: 

-Antes salía alguna vez por la ciudad, sobre todo 
en los días feriados. Pero ahora, usted ha visto, quién 
quiere ya salir. Con las cosas que hay, con los peligros. 
Si ya ni las casas son lugares seguros, usted ha visto: 
rompen, entran. Y más ahora, más con el carnaval aun- 
que ya de hecho el carnaval ha terminado y quién pue- 
de animarse: nadie, usted ha visto. 

He inspeccionado la casa por fuera, al salir. He mi- 
rado las casas vecinas. No he recogido mala impresión. 
Era un barrio tranquilo y entregado a sí mismo, que 
vivía en los límites de sus propias convenciones y ha- 
cía lo posible para que el mundo fuese una lejanía res- 
pecto de la cual resultara insensato preocuparse. Qué 
más podía pedir. Las ventanas estaban cerradas segu- 
ramente a causa del sol y también por la costumbre de 
apegarse a lugares defendidos. Venía olor a comida, in- 
sistentemente, había viejos árboles, silenciosos y vie- 
jos, se escuchaba una radio seguramente lejana y cuyo 
sonido viajaba envuelto en el olor a comida. Sentado 
en el cordón de la vereda, un chico jugaba con un pe- 
rro. Jugaba sin concentración, sin interés, casi con tris- 
teza. El sol bajaba manso a pesar de la hora: era un sol 
fuerte, familiar, espléndido y ocupaba la calle y también 
permitía grandes trechos de sombra. Yo me he sentido 
bien, estoy segura; me he sentido serena y aliviada a pe- 
sar de ese olor a comida tan espeso, tan insistente para 
mí, tan repugnante. Le he preguntado al chico qué tra- 
yecto era el más corto para llegar al río. El chico ha levan- 
tado la cabeza y me ha mirado atentamente y ha estirado 
un brazo para apoyar la explicación que enseguida iba a 
darme. He visto que tenía a su lado una muleta, pequeña, 
única, casi del color de su cuerpo, y un antifaz atado a la 

muleta. Me ha hablado con toda seriedad, como si expli- 
cara una cosa muy difícil y como si yo, más que una per- 
sona interesada en obtener información, fuese un juez o 
al menos un importante testigo de su competencia. Ha 
explicado con abundancia entregado al ejercicio de cons- 
truir las frases y hacerlas coincidir con los movimientos 
de su índice. Yo he continuado el espectáculo: a mi turno 
he tomado la palabra para agradecerle con una efusivi- 
dad artificiosa con la que sin embargo traté sinceramente 
de premiar aquel esfuerzo, y al fin me he despedido y le 
he dado la espalda sin tardanza. 

De espaldas ya, me ha parecido que el chico comen- 
zaba a incorporarse recogiendo la muleta y dispuesto a 
seguirme a distancia con el perro. Yo tenía ante mí esos 
pasadizos, los rayos de la luz que se cortaban sobre unas 
tapias rotas, la turbia arena regada entre unos bordes y 
sobre la cual alguna mano, distraída tal vez, había di- 
bujado ciertas formas. Signos. 

He obedecido las indicaciones del chico de la mule- 
ta y pronto he ido entendiendo sus palabras y sus ges- 
tos, he entendido, en síntesis, que todo consistía en 
dejarse caminar siempre hacia abajo. Había sin embar- 
go que cruzar algunas calles, que tomar decisiones, 
había todavía que afrontar, quiero decir, algunas cir- 
cunstancias indeseables. He caminado buscando que mi 
cuerpo se procurara un ritmo. He evitado en lo posible 
el olor a comida, he buscado la sombra de una larga 
pared. Luego he cruzado la primera calle y he adverti- 
do que el movimiento, ahí, era algo más intenso y que 
al extremo, abajo, el río era de a poco una certeza. Aba- 
jo: un pobre río, al fin; una agua mansa, mínima, corta- 
da por la urgencia de los autos. Una agua que yo amé 
desde el principio y a la que he encomendado que me 
cure de todas las derrotas y todos los cansancios. Aho- 
ra la buscaba, sin pausas, lenta, me dejaba llevar, le lle- 
vaba el cansancio, este cansancio. 

He cruzado otra calle. He visto un hombre viejo en 
la vereda, en un trozo de sombra. Separaba los labios 
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al respirar, simulaba esperar algo, a alguien, hacía tiem- 
po. Más allá la vereda se volvía sinuosa e iniciaba un 
descenso con obstáculos. Creo que el viejo estaría con- 
siderando esta nueva situación, los accidentes de la to- 
pografía, creo que reunía fuerzas para seguir andando. 
Arriba el sol había iniciado su trazo descendente y al 
fondo, quiero decir al fondo pero más allá de la calle, 
el cielo se curvaba y detenía, laxo, esplendente, con una 
intensidad que mis ojos apenas podían tolerar. He ba- 
jado los ojos, he debido bajarlos. He advertido ahora 
que estaba caminando casi pegada al muro lateral de 
un edificio de grandes proporciones. ¿Cómo explicar 
que hasta ese instante no reparara en él? 

El edificio era grande y había envejecido abando- 
nado, parsimonioso, austero. Detrás de la pared sobre- 
salía, desigual, diezmada casi, una hilera de álamos y 
las altas, las desnudas ventanas, más allá, recibían el 
lujo inesperado de la luz. He tenido la tentación de cam- 
biar nuevamente de vereda, de atravesar la calle pero 
en definitiva me ha faltado voluntad. No sé, me resis- 
tía, palpitaba mi pecho suavemente. He avanzado, he 
seguido avanzando por la angosta vereda de lajas dis- 
puestas al azar y he visto gente, adelante, sobre una 
pequeña explanada, gente grave, sentada o caminando 
como en círculos. Luego ha llegado una ambulancia, 
despaciosa, y la gente ha tenido que apartarse para 
hacerle lugar. Creo que me faltó voluntad para cruzar 
la calle pero creo que si lo hubiera hecho, si a esa altura 
cruzaba, me hubiera sido imposible no sentir que esta- 
ba siendo infiel a mí, a lo que soy ahora y acaso para 
siempre. Todo tenía el aire de una sorda desgracia y yo 
ya para entonces, como Ediyo sin ojos, estaba incorpo- 
rada a la desgracia. No sé. Especulo. El piso de la ex- 
planada era de un cemento que en años ya pasados blan- 
quearían con pintura y hacia el centro del piso se veía 
un espacio circular donde por esos años, si existieron, 
si fueron historia y no fruto de ese fácil dictamen se- 
gún el cual todo pasado resulta preferible, habría habi- 
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do plantas cuyo destino era evocar la vida, incluso la 
belleza, pero que ahora era dominio del olvido, seque- 
dad, tiradero de residuos. Había, abierto al exterior, 
algo como una galería accidentada, irregular, un banco 
de madera y en el extremo un desvaído kiosco donde 
la gente mitigaría, apenas, ansiedades modestas y de- 
seos menores. 

He visto aquella gente. Eran pocos: ocho o nueve 
personas solitarias, sin otra cosa que presentimientos. 
He visto un hombre obeso, calvo, apoyarse de espal- 
das en la pared y dejarse resbalar dificultosamente hasta 
quedar sentado. Ojos globosos. Manos que hacían lo 
posible por buscar y prender un cigarrillo y no siempre 
alcanzaban su objetivo. He visto una ansiedad que era 
muy grande, retenida, temerosa de sí y que ahora no sé 
cómo explicar. Ansiedad en los pasos, en aquel aban- 
dono de las bocas, en los ojos que, ingrávidos, no ha- 
llaban un objeto sobre el cual descender. Estaba todo 
ahí y todo sin embargo se ocultaba, se hundía entre las 
sombras. ¿Cómo  t e  conocería/ dueño  de m i  corazón? 

He visto una mujer que se empeñaba en hacer exac- 
tamente lo contrario: miraba hacia la cara de la gente, 
perseguía, incisiva, las miradas. Era una presencia des- 
encajada, alguien que carecía del grado necesario de 
abandono y que hacía otra cosa con su miedo: buscaba 
a quién hablar, miraba, insistía buscando aunque se 
moviera sin brusquedad, aunque hablara en voz baja y 
aun con energía refrenada. La he observado con temor, 
he reparado en ella tal vez tardíamente pues la mujer 
ya me había descubierto y venía hacía mí, humilde y 
decidida, mostrándome un pedazo de papel. Cargaba 
la cabeza hacia un costado y movía la boca como ha- 
blando, mejor dicho como si para romper a hablar ne- 
cesitara previamente ese ejercicio. Tenía el pelo gris re- 
partido en dos mitades que ya no eran simétricas, casi 
blanca la frente, y reseca, los labios apretados bajo una 
nariz fina que estaba siempre a punto de dejar escapar 
algunas gotas que eran gotas de un llanto postergado. 
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Se ha parado ante mí y ha vacilado, ha agitado su pa- 
pel para darse más ánimo, ha dicho finalmente: 

-Oiga; mire esta dirección. Por favor, usted, fíjese 
aquí. Quiero saber si estoy en lo correcto. Señorita, lo 
digo por usted. Quiero saber si este lugar es el que está 
indicado. Aquí, esto, usted perdonará. 

Me mostraba ese papel y de nuevo vacilaba como 
si el hecho mismo de haber encontrado a quién hablar 
la estuviera cohibiendo. Sabía, era evidente, que había 
concurrido al lugar indicado y que sus vacilaciones no 
encontrarían alivio en mi respuesta. Yo he mirado el 
papel, he empezado a leerlo y ella me ha interrumpido: 

-Es por mi hijo, usted sabe. Es que me han dicho 
que viniera por él; no sé si un reconocimiento, no sé 
qué es. Usted me lo dirá. Han llegado con esta direc- 
ción y la han pasado por debajo de la puerta; esta ma- 
ñana fue. Mi hijo, digo el otro, el que me queda, ha 
asegurado que vendría a acompañarme. Pero él no está 
aquí, ya ve, todavía no llegan. ¿No me lo habrán mata- 
do, no? Y a lo mejor me llaman enseguida y yo tengo 
que ir, presentarme yo sola. Me he enterado que matan 
a la gente. 

Me miraba temblando, abandonada. Buscaba algún 
apoyo en su desgracia y yo no tuve fuerzas para no 
responderle. He pensado en el río, en las aguas, las lim- 
pias, las translúcidas, las piedras demorando la corrien- 
te y el sol sobre las aguas. Me he oído hablándole con 
una voz apresurada, inepta, que tenía guardada no sé 
dónde y era una voz enteramente mía: 

-No se aflija, señora -le he dicho-; por favor, no se 
aflija. Me quedo con usted y la acompaño hasta que 
lleguen ellos. Seguro que no tardan. 

Ha intentando abrazarme pero sólo ha llegado a apo- 
yar una mano sobre mi hombro; me ha tocado con una 
mano dura, torpe. Pero yo sin vacilar le he pasado mi brazo 
por la espalda y la he llevado al banco. Ella ha querido 
mostrarme que se entregaba a mí pero entonces preten- 
día demasiado; sólo ha hecho una mueca dolorosa. 
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-He soñado tantas cosas estas últimas noches -ha 
agregado después, cargada la cabeza hacia un costado-. 
Es raro, usted no sabe. Soñaba aquellas cosas y a la vez 
no acababa de dormirme, no podía dormir. ¿Por qué lo 
matarían? 

Lloraba. Era un llanto muy suave, La he abrazado 
de nuevo, la he apretado otra vez, y al fin he consegui- 
do serenarla. Hemos estado así, silenciosas las dos, sin 
mirarnos, y después ha frenado un vehículo y ella ha 
alzado los ojos. 

-Ahí vienen -ha dicho, ha hablado ahora, al fin, como 
si despertara. 

Hemos visto bajar a una pareja y ella se ha levanta- 
do y ha empezado a llamarlos. Postergaba su llanto 
verdadero, su desesperación, avanzaba buscándolos. 
Los he visto abrazarse. Los he oído hablar, he oído la 
voz de la mujer, los primeros sollozos. 

Nada he esperado entonces para dejar el banco y 
huir del hospital como un herido que abandona el lu- 
gar de la derrota. Tenía frío. Bajo el sol, envuelta y abru- 
mada por el sol, tenía frío. 

Mareada, tal vez he demorado mucho tiempo en llegar 
hasta aquí. No lo creo, creo más bien que llegué antes 
del tiempo que me llevó exhalar el aire que tenía apre- 
tado en la garganta. Pasaban unas sombras, grietas, y 
la calle empezaba a disgregarse, bajaba hacia un terre- 
no pai~tanoso y las casas quedaban a mi espalda. He 
llegado hasta aquí, a esta barranca seca, hay yuyos pol- 
vorientos, depresiones, y el río corre abajo. Otra cosa 
me había imaginado: el río corre apenas; perdiéndose. 
No fue fácil llegar y he llegado ya exhausta y he busca- 
do un lugar donde sentarme, unos rebordes blancos, 
como tierra quemada por la cal. No fue fácil abrir, hur- 
gar dentro del bolso, sacar un cigarrillo. El río corre 
abajo, lento, a varios metros, deshilachado, ajeno, y es 
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difícil bajar. He prendido, he logrado por último pren- 
der el cigarrillo. Fumo. Avanzando, quizás haya un atajo 
para llegar al río pero estoy tan cansada. Miro el agua, 
entre el humo, y es como si el humo y mi respiración, 
al empujar el humo, alejaran el agua. Es una agua lo- 
dosa, parada casi, y unos tramos de tierra la confun- 
den. Se amontonan papeles, residuos, hojas, ramas. Me 
digo: todo apenas empieza, está empezando ahora: la 
soledad, la muerte. El horror está apenas empezando. 
Sobre el puente, que casi ya no veo, había alguien: se 
ha parado, mira hacia aquí, en esta dirección, hace como 
unas señas. El sol envuelve todo en una bruma; es una 
bruma turbia, trémula, y quizá esa bruma es la causa 
del frío. Lágrimas. Si bajo la cabeza veo lágrimas: en la 
tierra, en mis manos. Me digo: no quiero esa pensión, 
no iré, ya no quiero engañarme, ya no puedo. En el 
puente hay ese hombre; se diría que joven; se diría que 
tiene un saco oscuro, grande. No sé. Que hace unas se- 
ñas, que llama. No creo que esas señas las haga para 
mí. Todo ha sido espejismo, vacuidad, inservibles fer- 
vores. Me digo: no te veré, ya no, ya ahora es imposi- 
ble; no te veré, ya nunca, aunque vos lo desearas como 
yo. No; no son señas, no llaman. Hago un esfuerzo, tra- 
to de imaginar tu rostro, me empeño, trato de imaginar 
al menos el tono de tu voz, el peso de tus manos. Y me 
siento cansada, tan cansada. Me digo: estarás como yo, 
desesperado, solo, sin saber dónde ir. O... 
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Pero ha sido difícil salir. Ha si& difícil recurrir a 
las lúgrimas o Buscar un apoyo ea e2 rencor, no apresu- 
rar torpes movimientos para recoger la val&. Ha ski0 
drjCtci1 no sentirse envejecida, reseca, vacilante, y mi- 
rarse las manos sin pensar: mis pobres manos. Habfa 

l .  sol en la calle. He salido perdida y he mirado el soly he 
rnirado la gente y todo era terrible. Te he imaglnadc 
llegando, abriendo la puerta con un vago temor com4 
si algo de pronto chocara con tus parpudos, y despue, 
parado en la mitad de la pieza, ante el desorden súbito, 
comprendiendo. He imaginado que no necesitabas leer 
mis palabras redu~dantes pues todo estaba escrito en 
cada cosa,.. 

Con Ofelh desva*, vuelven f'inaImente a Córdoba, la ciu- 
gad don& iimábanios tanto, bufilados hasta la exquisitez, 
estos cuentos largamente retenidos por Raúl Dorra.' 

Alción Editora 
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