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Evaristo Jiménez, Vida profana





9

AMANDA
O LAS INFINITAS VENTANAS DEL RESTO DE LA VIDA

«…frecuentes indicios de su presencia,
suspirando sobre mí

en los vientos vesperales»

Poe, Eleonora

Asomarse a una ventana
y sentir el abismo de las palabras

Me gustaría poder fijar con precisión los pasos que
dejamos caer la primera noche que cruzamos esta específica
calle donde ahora, desde mi ventana fría, sólo puedo discer-
nir las fugacidades ajenas de mil otras noches. Por lo pronto,
una idea salta y sobreviene entre todas. Una idea con voraz
olor a cuello desnudo y labios inocentes.

En tu libreta sólo encuentro ahora una brevísima ano-
tación previa a ese encuentro: «15 de septiembre: minucioso
atardecer, arrebol de sueño, cruel necesidad de tus besos».
Supongo que ese atardecer profético dio pie – tras las azaro-
sas noches sucesivas – a ese desaforado ejercicio de melan-
colía al que tanto me he habituado cuando escribo sobre ti.
Una danza de palabras buscándose nos acercó desde las me-
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sas de un bar podrido de soledades. Escribías furiosamente
en una libreta, ofuscada como siempre por esa mot juste que
no sale, por esa angustia que no se queda en el papel. Me
acerqué disimulado con el humo de tus innumerables ciga-
rros y estuve leyendo un rato, hasta que un brusco manotazo
cerró la libreta y me increpó en una ironía que luego se me
haría tan familiar como tú misma.

–No creo haberte invitado a leer sobre mi hombro.
–Lo siento… yo.
–Olvídalo. ¿Me invitas una cerveza?
–Si… claro… yo…
–Tu…? Ja! Si, tu.
–Claro ¿por qué no?
Luego el silencio vociferando la necesidad palpable y

dolorosa de estar en otro sitio, acaso en otro tiempo. Amanda,
dijiste. Yo en silencio paladeé tu nombre antiguo y de poema,
en silencio miré tus ojos y tu pálida sombra de vida escurrién-
dose en dedos largos y fósforos presurosos. Tras ese sigiloso
atisbo a un mundo abismal, mi nombre acaso era una blasfe-
mia. Con la punta de un dedo dejé a mi mirada hacer círculos
de espuma en la barra, como un niño o un hombre-lobo perdi-
do en su contradicción de bestia inocente de sí misma.
–Entonces escribes, Amanda.
–Yo no lo diría así. Más bien creo que hago apuntes para una
Amanda menos sueño, más real. Posible.
–Yo… he conocido a un par de escritores; y yo mismo incluso
alguna vez he emborronado cuadernos, pero tras fatigar mi
vista y adulterar mis sueños, me convencí de que el sueño
alcanzable es lo otro, lo que nos deja fuera.
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–Interesante, pero no es lo mío, ya te dije: Yo hago apuntes. No
se exactamente para qué, ni con qué intención, apunto cosas
que luego pierdo. Como todo, uno anota algo en sus propias
páginas, quizás en su piel, para después, irremisiblemente, per-
derlo.
–Perder, caramba… ¿has perdido mucho, Amanda?
–Todo, cuánto… nada. ¿has perdido la lluvia alguna vez? -
dijo mientras encendía otro cigarrillo con una nitidez pasmo-
sa– ¿un atardecer, una espera, un beso firme y certero que se
aluden, pero no llegan? No sé si en realidad he perdido algo
más que palabras que nombraban posibles cosas, posibles
ausencias –hablaba entre bocanada y bocanada, como si ne-
cesitase del humo para sacar su entraña– pero en realidad, ya
lo he dicho antes, son sólo apuntes en una libreta que jamás
leemos del todo.

Salimos del bar sin mirarnos, ni decir nada más. A aquel
diálogo inconstante le había seguido nuestro silencio más pro-
fundo. Luego la calle, luego la noche, pasos acompasados que
sin embargo se saben distintos, inalcanzables. No sé en cuál
esquina nos perdimos el tiempo, prefigurando que luego nos
perderíamos el rastro. Recuerdo tu frase precisa, tu melanco-
lía apenas anunciada antes del beso, pero no, no es fácil nom-
brarte así, Amanda, nada fácil. Hoy siento que necesito todas
las palabras y dieciséis manos para intentar tocarte desde le-
jos. Para anotar como tú lo hiciste hasta entonces, una Amanda
posible mediante las mágicas operaciones de la nostalgia. Y
sin embargo, no hago más que repetirme una y otra vez, girar
en círculos en torno a hechos y circunstancias acaso insigni-
ficantes pero sostenibles en el ambiente por su propia intensi-
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dad de parvulario descubrimiento: Tu piel en ráfagas aquella
noche de septiembre, un delicado matiz de pérdida en cada
beso, una inusual esperanza en el adiós.

Pero el muro tiene ventanas

Recordarte esta noche, Amanda, es como buscar en
las infinitas ventanas del resto de la vida un rostro perdido en
una ventana indescifrable, un diálogo distante en una vida
anterior. Como dejarse llevar por el humo de un cigarrillo
solitario, que busca en su flamígero puntual destello ser un
faro, un giro de conciencia, acaso, un lejano icono que se
pierde entre su bruma, es decir, mi propia bruma. Mido uno a
uno los rincones de cierta soledad antes de dedicarme a re-
crear en términos suficientemente claros lo acontecido en las
noches subsiguientes, pero ni aún así, puedo negarme el he-
cho de que alguna frase leída con el rabillo del ojo me ha
perturbado al punto de hacer difuso todo intento de despejar
incógnitas en torno a esos días. Y nada, luego sólo lanzarme
inerte a revivir tu hombro desnudo apoyándose sin ganas en
una pared que consentía en silencio mi reflexión ambulante.
Tu voz flotando, nombrando y formulando equivocaciones y
recuerdos, buscando letra por letra la razón del disimulo, sin
temblor alguno en la entonación y los ligeros susurros. Sensi-
ble humanización del fuego diario de estas calles, luces que
reflejan amarilleando el humo sin dueño, hombro sin fin en
un muro que nos supo, que abrigó la sonrisa que nadie nos
vio mientras fuimos la noche sin otros pretextos, nosotros
mismos perdidos en un hondo murmullo sin palabras. Furor
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de dedos y miradas ajenas queriendo buscarse entre humo y
ruidos y fragmentos de olores, queriendo pertenecerse entre
lo perdido y lo encontrado.

Pero esto me hace transgredir las normas y los supues-
tos de un sencillo recuento.

Supongo debo crear, diseñar y bosquejar con
perfectísima precisión de fiera los procesos y raíces de cada
circunstancia y sus posibles consecuencias, Amanda, con un
mínimo de honestidad. Es decir, hacer de tus apuntes y los
míos, una historia consistente con la caótica aleatoriedad de
un sueño enamorado, con su orden espacial detenido en el
aire frío que nos fundía. Una Amanda posible sin literatura,
una belleza adivinada, como la de Breton, pour la simple
mouvement de vos mains.

Una ventana cerrada
es ninguna ventana cerrada sobre mí

Como un bosque multiforme extendiéndose sin lími-
tes bajo una bruma densa y perfumada, como un sueño que
entremezclado con la música del mundo tendiese a envolver-
me; así fue llegando de tarde en tarde el convencimiento de
una inusual dependencia de estos hechos con los apuntes re-
cién venidos de una libreta entreabierta en un bar.

(Lo que estaba escrito debajo de la fecha 16 de junio
era aún más inquietante; tras la palabra VENENO, en letras
firmes y marcadas, venía una especie de letanía «...casa de
los tormentos, ángel de rostro envuelto que mira sobre el
hombro en un bar rojizo…» y catorce líneas adicionales de
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caótica enumeración de arbitrios, artefactos verbales y sueños
desgajados, perplejidades que no se adivinaban entonces en tus
dedos largos y pálidos, ni en tus pausados suspiros).

Nos vimos un par de veces después de esa noche. Du-
rante fugaces segundos me dedicaba a estudiar con voraz ter-
nura tu rostro, tus gestos. Como un obseso detallaba la lan-
guidez y el fulgor de esa mirada tenue a través del leve cris-
tal. ¿Cuánto tiempo, cuantos fragmentos de Amanda caben
entre los dedos sin disolverse en el olvido como agua en el
agua? Percibo que no es lo precario del amor ni la fragilidad
de la belleza lo que hace terrible al mundo, es acaso, su inelu-
dible realidad. Nunca dejas de asomarte a otro fondo, o como
decía Emerson, «tras un abismo, siempre hay otro abismo».
Tras la esperanza de ser ese apunte borroneado que anhelaba
de ti, siempre estuvo palpitándome la posibilidad de estar le-
yendo otro abismo, la aventura dispersa de otro «ángel de
rostro envuelto».

Pero así fue. Un día, mientras agitabas tenuemente el
café, ibas describiéndome con ternura la delicada cadena de
pensamientos que había seguido a nuestra anterior despedi-
da. Hablaste de las imágenes que como en una visión de ca-
rácter místico habían acompañado la caminata nocturna has-
ta tu casa. Dibujaste con humo los pormenores del sueño que
habitaste durante la madrugada y luego, longividente, me
detallaste insomne aún por tus besos, en una habitación que
no te conocería jamás. No sabes como temí que de un mo-
mento a otro esta especie de trance pasara a otro horizonte,
empezara a aludir a hechos y situaciones que sin límite para
el asombro me hubieran sacudido, o al menos, confundido en
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cuanto al verdadero valor intrínseco de esos instantes. Nos
levantamos de la diminuta mesa con la sensación compartida
de que apenas emprendíamos una jornada de alguna manera
iniciática. Lo supe al ver las formas que el café derramado
dejaba sobre la superficie cristalina de la mesa y la serenidad
con que dijiste «terminaremos esto en otro sitio». Tomé tu
mano al salir del café y no lo evitaste; al contrario, percibí en
tu gesto una actitud de tranquilidad –no de la resignada tran-
quilidad del gesto simple, sino la de la fe– y el deseo a la vez
de sentirte protegida, paradójicamente frágil en mi mano aún
más frágil. El ojo contraído, la cabellera revuelta te daban un
aire de reto que no era, sin embargo, más que un disimulo
ante la noche. Cerraste tu mano en la mía, y eso fue Amanda,
lo que hizo que la noche en verdad, fuese noche. Frunciendo
el entrecejo, la calle insolente aullaba su sed de nosotros.
Entramos en un bar difuso y bullicioso. Pedimos cerveza aún
antes de sentarnos y como si todo debiese desencadenarse sin
previo aviso, empezaste a hablarme de Mauricio.

Corazón delator

«Trataré de no entrar en detalles, porque en realidad,
la profusión de circunstancias sólo atenuaría todo lo que de
infame y tierno tiene la historia. Además, hay cosas que de-
ben reservarse al silencio, si en verdad necesitas contar algo.

Conocí a Mauricio hacia el ’97. Ya le había visto al-
gunas veces en la universidad, pero nunca se había dado la
ocasión de acercarme, a pesar de los comentarios que se
corrían sobre él. Hasta que el hado fue favorable y en esa
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ocasión, era yo quien espiaba sobre su hombro mientras
garrapateaba su letra de insecto en unas hojas amarillen-
tas; pero no estaba escribiendo, ni tomando apuntes, para
entonces ya corregía las galeradas de su libro, y aunque des-
cuidado y mal vestido, tenía un cierto aire de intelectual, de
alguien entregado únicamente a su proceso creativo».

La cerveza parecía eterna… lentamente asimilaba tus
frases musicalmente enlazadas y tu intención de difuminar
los hechos hasta hacerte irreconocible, o acaso mantener tu
posición de testigo en los hechos que ibas hilvanando ante mi
casi celoso silencio. Tomabas un sorbo diminuto, apenas hu-
medeciendo de manera inocentemente sensual tus labios y
continuabas.

«En ese tiempo era una niña, Eduardo, una niña que
soñaba algún día ser una gran escritora, y entrar en un bar,
y ver a un tipo que te gusta, corrigiendo afanosamente un
libro fue algo que francamente, me impresionó. No sé si des-
pués viviré algo parecido, o si las trancas de la vida me han
hecho ver las cosas de otra manera, pero todavía siento que
lo único que podía hacer era quedarme ahí, detrás de él,
espiándole en silencio, reverenciándole en secreto, amándo-
le desde siempre».

En ese instante te detuviste, como si el mencionar de
esa manera el amor te hubiera hecho estremecer algo dentro,
o si la cerveza de pronto hubiese recuperado su capacidad de
amargura; bebiste lo que quedaba de un trago, como tomando
fuerzas para proseguir o limpiando esas palabras de tu alien-
to.

«No fue sólo ese instante, de su mirada pasé a una
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oscilante cerveza compartida, de la cerveza nerviosa en mi
mano, al geométrico laberinto de sábanas en su diminuta
habitación, una habitación en un amanecer que me contenía
desnuda al día siguiente, y a la vez me arrobaba en sus pala-
bras. A eso le siguió una lluvia de encuentros y desencuentros,
de realidades que se alternaban con un terrible y delicioso
juego, que consistía a ratos, en buscar la mejor frase para
cerrar el día y abrirnos las puertas de la noche en que libres
de la sencilla tozudez que nos impone el amor, me sentía en
sus brazos y en sus frases precisas, otra Amanda: Una
Amanda desgarradoramente humana, como un poema de
Bukowsky o una canción de Charly García».

Después no hablaste en toda la noche más que para
pedir un café y anunciar que debías irte «para no hacerte
daño contándote lo que ha sido conocerte leyendo sobre mi
hombro; sin embargo puedes guardar mi libreta, creo que
después de esta noche, me será más fácil dejar de hacer apun-
tes… esos apuntes un año antes me hubiesen prevenido me-
jor, sin embargo, ya no valen nada.».

Me diste las gracias por ser tan paciente y te fuiste ca-
minando lento entre las mesas, sin mirar atrás. Esa noche el
insomnio me devoró entre celoso e intrigado, creciendo en mí
como un deja-vu de esos helechos de escarcha que se forman
en las ventanas.

Retrato oval
o ventana de fragmentos inconclusos y entretejidos

Durante un tiempo, sólo pequeños mensajes o borra-
dores de cartas que parecían poemas fue lo poco que obtuve
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de Amanda. Solía dejarlos en la librería que frecuentaba o al
azar en los muchos sitios donde sabía la buscaría en vano
semana a semana. De sus apuntes sólo pude inferir que había
estado tratando de hilvanar la historia que me contó a gran-
des rasgos, como si ésta le hubiese ocurrido tiempo atrás a
otras personas y que había sido o querido ser, simple lectora
de papeles ajenos.

En diciembre, un par de días antes de mi cumpleaños
recibí más que una nota: Era la invitación a celebrarlo con
«una charla y un café que seguramente serán mejores que la
última vez». Me citó en un bar de las afueras, donde el rumor
del boulevard amortigua a ratos las frases y la brisa del río
nos recuerda nuestra condición de simples hojas de abedul
arrastradas en la corriente.

Le pregunté tonterías, como el camino a casa tras la
última conversación, los poemas apenas entrevistos en la li-
breta y el color de sus labios fruncidos. Sin contestar, empezó
a derramarse en silencios alternados con cigarros y frases suel-
tas. Mientras iba hablando desnudaba las palabras con los
ojos abiertos, como si no hubiese de esperar ya más sorpresas
y el hambre de piel buscara ese algo que no se siente con
claridad en los huesos del verbo o el primer cigarrillo des-
pués del amor.

«Prácticamente me fui a vivir con él. Nunca me ha
costado vivir de paso, y compartir silenciosamente sus tar-
des, sus ratos de escritura y el largo café era para mí, poco
menos que un estado ideal. Ocasionalmente me dibujaba, o
me apuntaba en pequeñas frases, en poemas que luego me
mostraba orgulloso y atesoraba, y como él mismo decía «…tal
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memoria de días compartidos y pasos que se encuentran me-
rece un espacio construido de algo más que palabras y mo-
mentos». En realidad no pasó mucho tiempo. Tal vez la in-
tensidad de algunos instantes hace que cuando recuerde, me
parezcan eternidades algunos fugaces días de abril. Algu-
nos reencuentros posteriores también me producen esa sen-
sación. Es raro, Eduardo, esta es la tercera o cuarta ocasión
en que trato de organizar esta historia, la primera vez que
intento contarla a alguien y aún así me siento inútil. No es
nada fuera de lo común, poco más que los ocasionalmente
venturosos encuentros y desencuentros de una pareja de lo-
cos, pero es difícil poner orden en un encadenamiento de
circunstancias que hicieron de mi vida un sueño surrealista
y que ahora trata de escabullirse en la realidad, entretejerse
en días ajenos en forma de apuntes. Pero sobre todo, es difí-
cil hablar de Laia».

Tuve la creciente intuición de que asomarse al mundo
de Amanda era como asomarse sucesivamente a un universo
poblado de tiempos y personas que aunque tal vez podían ser
consistentes en sí mismos, tendían a algo de moho y habita-
ción cerrada por años. Su relato siguió, incoherente, denso.
Casi imposible de seguir en forma de un relato, más bien, un
sueño o una serie de transparencias y densidades coloreadas,
como uno de esos cuadros de Amílcar, que a veces te sugie-
ren una catedral y a ratos, una ventana al averno.

«Un día, mientras pensativos cigarros me distraían
entre sus innumerables libros, encontré a Laia. Era hermo-
sa, Eduardo, la pálida ensoñación de sus mejillas, sus labios
entreabiertos, ese rizo oscuro sobre los ojos en el casi sepia
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de la foto revelada por la nerviosa mano de Mauricio, en un
París no tan distante. Lo que estaba escrito detrás, no deja-
ba lugar a dudas sobre el significado de esa imagen, de esa
mirada, de ese sueño al que me asomaba desde una
cortaziana traducción de Poe: «Aprendo la distancia, como
quien aprende a devorar su propia carne. Rue Didot, 1999».
Había leído esa frase, con innumerables variantes, con atro-
ces implicaciones, en muchos textos, borradores y hasta en
las conversaciones fragmentadas y entrecortadas de
Mauricio. Pero nunca creí que sus alcances fuesen tan seve-
ros, como para mantener esa fotografía entre las amarillas
páginas de «Leonora».

Aquí la historia empezó a tomar otro cariz. La palabra
de Amanda se hizo dura, breve y sus frases cortas me daban a
entender que contar esto era duro, aun para ella. No tanto por
el papel que hubiese podido jugar en el argumento, como por
cierto aspecto doloroso que apenas se entreveía expuesto en
su deshilado relato.

«Un par de semanas después la impaciencia me ago-
biaba. Temía preguntarle incluso inconscientemente. No se
trataba entonces de celos, o algo parecido. Un interés
hermenéutico en ese recurrente símbolo era ya casi mi única
ambición. Estaba enfermándome de interpretar a Laia en
Mauricio, a mí misma tal vez. Me sentía así: como el arte
secreto de una trama que se teje en torno a una frase y que
no conoces jamás del todo. Pero lo único que logré fueron
evasivas respuestas de una inconclusa estadía en París, a
veces aludida en forma de «…un libro sin argumento ni pun-
to de partida, uno de esos sueños que no sabes ni como em-
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pieza y que alguna vez tratarás de buscar en otro sueño, hasta
culminarlo u olvidarlo, como esos sueños que nunca recupe-
ras al amanecer».

Tras contarme –o más bien, dejarme intuir– algunas otras
cosas –más sorprendentes por el énfasis en hacerlas parecer par-
te de un texto aún en construcción que por su intrínseca sordidez
o infamia– apagó con violencia el cigarrillo al tiempo que cerra-
ba –como algunas semanas atrás, la libreta– su historia con
Mauricio y Laia, y de alguna manera, la nuestra:

«En junio, Mauricio tuvo que viajar un par de sema-
nas. Reconozco que tal vez fue una bajeza de mi parte, una
infamia que ni siquiera lo que entonces descubrí puede miti-
gar. Pero aproveché esa ausencia para hurgar en sus pape-
les, en sus apuntes más íntimos. Y entonces comprendí todo:
Mauricio, en su egoísta sueño de libros, intentaba culminar
aquella palabra inconclusa, aquel sueño escapado de sus
manos en un París ya ausente, usándome como un pintor
usaría a una modelo. ¡Ay! Eduardo… cuanta vergüenza,
cuanta humillación sufrí entonces al leer en página tras pá-
gina nuestros meses, nuestras palabras, mi obliterado sueño
transcurriendo en otro lugar, con mi propio rostro adornado
de un rizo sobre los ojos, una palidez ajena y un nombre de
cuatro sencillas letras».

Una libreta no siempre es una ventana o un autorretrato

Guardo silencio. No hace falta terminar el relato para
comprender que para Mauricio –no sé si para mí– esa Amanda
de palabras sólo había sido una forma de completar un sueño
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roto y distante. Eso tal vez justifique inventar una vida a base
de apuntes, acaso intentando en vano rescribirla de nuevo,
como lo dicho antes: Hacer de esa Amanda de frases deshila-
das, una Amanda menos sueño, más real. Posible.

Tan real o posible, como la jugarreta que una frase al
azar de Edgar Poe y el recuerdo de sus dedos le han ganado a
mi nostalgia en este largo invierno de París.
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ANAÍS
O LA CERTEZA DE NINGÚN OLVIDO

¡E non ho amato mai tanto la vita!

Puccini, Tosca

Cuento que en realidad no se trata de un cuento

Como dice Arnoldo, si se tratase de un cuento, senci-
llamente no sabría por donde comenzar. Puede parecer ridí-
culo pero lo cierto es que ni aún con una dosis adecuada de
paciencia puedo entender por qué razón, ciego de fe en esta
silla idiota me quedo mirando la barra y murmuro con venera-
ción el delicioso nombre de Anaís.

«Es cuestión de no hacer bruma en el mediodía» me
dijo Arnoldo. Prefiguró lo que –a su juicio– sería, a la larga
«una interminable sucesión de imágenes incoherentes que
sin embargo te dejan un regusto amargo a tristeza en el cuer-
po, como una película mal contada o a medias, como en
Hiroshima mon amour». Supe que se limitaba a consolar mi
empobrecida intención de escribir a una Anaís absoluta y ne-
gligentemente distinta de como la había ido pintando en con-
versaciones y apuntes de poema que le mostraba o refería con
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cierta animosa frecuencia.
Afuera la luz se extingue envuelta en la densa nada

que el día define ¿qué soy a esta hora, en este bar? ¿Dónde mi
verdad y mi distancia? ¿Dónde la medida de mi tiempo?

Adentro, una canción nada esperanzada marca el ri-
tual de una fe desconocida. Repito: si se tratara de un cuento
todo sería más fácil. Me digo en silencio que si ella misma
fuese una
canción, le habrían asignado un número preciso y un instan-
te, una prístina medida para su ausencia, una cualidad secreta
y adorable, capaz de asomar ternuras en este pozo sin laberin-
to.

Si fuese un cuento podría decir que todo comenzó al
final de una tarde de septiembre. Pero no hubo tal final y las
tardes perduran, y acaso estaría eludiendo la infinita cifra de
hechos y circunstancias encadenadas para despertar esa otra
serie de instantes, las sucesivas manifestaciones de una mis-
ma ausencia, que quiero y sin embargo, no puedo trasladar a
una coherencia tangible.

De Anaís sólo puedo decir –por ahora– que su olor
capturaba recuerdos y que la exactitud de sus besos sólo es
comparable a la precisión del trago de cerveza que me alum-
bra esta tarde, o la voluta de humo que empujo lejos de este
cigarrillo.

Tarde de una hurí insólita,
como la reina de Saba

Esa tarde de septiembre que ya he mencionado sin lo-
grar definir, ella caminaba delante de mí con su paso firme y
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fatigado (era una mezcolanza curiosa, como su forma de hablar:
se afincaba y se dejaba caer a un tiempo, dando la impresión de
que forzaba sus pasos, es decir, sus palabras). Se detuvo
inopinadamente en una esquina y sin mediar mirada me pidió un
cigarrillo.

–Ya no tengo, lo siento.
–Bueno, disculpe.
Entonces vi sus ojos y quise desde siempre pertenecer en

ellos incluso en el sueño, atravesar sus enteros paisajes o sus
vívidos recuerdos, quise inventarme alguna tranquila y enamo-
rada trasmigración que me permitiese habitarla desde siempre.
Si pudiera escribir el momento, tal vez sonaría como aquellas
descripciones de Las Mil y Una Noches: una hermosa hurí de
ojos ardientes como el desierto, o mejor aún, de Flaubert, y en-
tonces la posesión de esa mirada sería une joie plus véhémente
que la conquête d’un empire. Pero es difícil hacer literatura en
torno a Anaís.

Hay demasiada torpeza en la palabra que la nombra de lejos.
Le mostré mi cámara y le pedí que me dejase tomarle una

foto. Al principio se mostró algo renuente, pero tras notar mi
apariencia inofensiva dio un par de pasos hacia atrás y movió
coquetamente su cabello mal teñido de rubio, sonrió y pocas ho-
ras después ya esa sonrisa estaba rumbo a convertirse en el cen-
tro de mi diminuto escritorio.

Diálogo que se imagina previo pero que sucede tras darme cuenta
–¿Y esa foto?
–La tomé ayer, en el centro…
–¿Con portarretratos y todo?
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–Ah… no, ese lo compré en el museo ¿no es genial? Está todo
labrado de metal y por la parte de…
–Ya va… ya va… le tomaste una foto a alguien en el centro,
pasaste por el museo y esta mañana ya está en el centro de tu
mesa ¿y quién es ah?
–Compadre, no se, una muchacha. Yo simplemente traía la
cámara, ella me pidió un cigarro con una mirada imposible
de dejar escapar así que le pedí una foto… ¿es algo demasia-
do grave?
–Bueeeeno. ¿A dónde vamos esta tarde?
–No se, a La Terraza, a algún lado. Anda, busca las otras fo-
tos, vamos a trabajar.

Trabajar en La Terraza
o ejercicio de vana ensoñación

Y estábamos de nuevo en el bar, y mientras Arnoldo y
yo tratábamos de ordenar el artículo, no podía dejar de pensar
en la foto de la desconocida, sola, a oscuras en mi oficina
silenciosa; sentí un curioso pesar y la cerveza me supo amar-
ga por un rato. ¿Volvería a verla? ¿Tendría oportunidad de
preguntarle por cada uno de los mínimos y casi mágicos deta-
lles que fui consiguiéndole a su rostro, a su pose afectada y a
ratos coqueta? La escritura de una fatigosa crónica de nues-
tras andanzas por El Baúl iba espesando la tarde. No sé en
qué momento me preguntaron por alguien y quise, profunda-
mente, que me hubiesen preguntado por Anaís. Es decir, ser,
por alguna vez, alguien a quien se le pudiera preguntar por
Anaís, y que orgulloso y sonriente, me arrellanase en un asiento
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y hacer apología de un lejano, intenso y profundo trato con su
mirada.

Me imaginé haciendo un relato –acaso tan deshilado y
falto de intención como éste– de ciertas ocasiones de encuen-
tro, la magia de su conversación o detalles íntimos y misterio-
sos que los años habían ido descubriendo en Anaís. En deter-
minado momento me voltearía y le preguntaría a Arnoldo si
había sido en marzo o abril, aquel prodigioso paseo en canoa
que nos había llevado a descubrir «en asombrados atardeceres,
la profunda belleza de la sabana inundada» según palabras
que pondría en labios de esa Anaís soñada entre cerveza y
cerveza.

Creo que fue entonces cuando decidí que conocerla
era sólo cuestión de buscarla; en alguna calle de San Carlos
deambulaba con su sonrisa a cuestas y nada me costaba salir,
dar una vuelta de tarde en tarde y tratar de recuperarla para
este otro sueño. Se lo comenté a Arnoldo, quien se limitó a
murmurar algo sobre trabajo atrasado y cervezas calentándo-
se en la mesa. Supuse que hablar del tema le resultaba des-
agradable y no dije nada más. Cuando salimos, pensé que iría-
mos a comer o algo así, ya era de noche y no abrigaba muchas
esperanzas de repetir el fortuito encuentro del día anterior.
Pasamos por la plaza vacía y en un banquito solitario, entre
distraídos cigarros y la brisa tenue que presagiaba algún chu-
basco, Anaís se entretenía con una impresión barata de El
spleen de Paris, de Baudelaire.

Lo que una plaza puede hacer
por el ánimo de una historia
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Fue una conversación lenta y a ratos, intimidada por
las diletantes presencias de Arnoldo y Baudelaire; de la foto
sólo se dijo que compartía ahora un destino solitario en una
oficina con vista a un apamate, a lo cual siguió una escena de
compasivo silencio.

Arnoldo se fue pronto. No sé si aburrido o con alguna
intención dramática cuyo sentido desconozco. Lo cierto es
que una vez a solas en la plaza, Anaís y yo nos distrajimos en
una vana comparación de recuerdos prestados, como en un
contraste de anecdotarios. Hubo momentos, lo confieso, en
que la conversación tendía a parecerse irremediablemente a
esas charlas de ancianos en las que lo importante no es captar
la atención del otro, sino el hablarse a sí mismo y celebrar que
aún hayan recuerdos.

Descubrí en la voz de Anaís una extraña particulari-
dad: tiende a esfumarse, haciendo que la historia que cuenta
se parezca a los relatos fragmentados y perdidos de la gente
que sale del cine. Me contó que su vida «particularmente
aburrida» se parecía insistentemente «a esas historias de
Baudelaire… sin personajes, sólo paisajes lentos que se des-
vanecen en palabras, haciéndote sentir que los has visitado
en sueños, o en otra vida». Hablamos, entre otras cosas, de
su afición a la lectura y lo curioso que era encontrarse así, por
casualidad, en una calle. Le dije que tomarse en serio a
Baudelaire no eran cosas de niña decente, tras lo cual sonrió
y me recordó que el tiempo no pasa en vano y que siempre
hay un momento de cerrar páginas. Luego, como en las des-
pedidas inciertas de una canción de Charles Aznavour, nos
dimos la espalda sin mirar atrás. Intuía que de alguna manera
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ya volveríamos a vernos en esa misma plaza, y sin embargo,
me embargaba la pesadumbre de que como siempre en esas
canciones, algo iría irremediablemente nefasto.

Por eso –y por otras acechanzas que no vienen al caso–
la primera madrugada en que me habló por teléfono sentí que
algo no andaba bien; algo en su tono de voz y en el énfasis de
sus preguntas parecía delatarla de manera indeterminada. Pen-
sé que no seguir el juego significaba perderme el desarrollo
de algo decididamente numinoso entre nosotros, y que a pe-
sar de las consecuencias, dejarse habitar por esa certeza era
mejor que vivir con la inevitable duda.

Me vestí apresurado y salí a encontrarla «en la plaza
donde nos vimos la otra noche, cerca… no sé…». La brisa ya
deshilachaba los primeros arreboles del alba cuando llegué.
Uno de esos lirios de la plaza se crucificaba en sus manos
pequeñas, nerviosas y su cabello alborotado se trenzaba fren-
te a unos ojos húmedos, profundamente distantes. Me senté
en silencio a su lado, y así permanecimos, sin cruzar palabra,
hasta que la mañana y los pasos de la gente y el sol vinieron a
contarnos la otra historia, la que siempre hace que uno termi-
ne escapando a otro lado, a cualquier lado.

Cuando subimos al autobús me dijo: «¿sabes? hoy es
mi cumpleaños». Y se sentó cerca de la última ventanilla.
Durante el trayecto –que discurrió tranquilamente por las se-
renas curvas de un camino mil veces recorrido, con su tran-
quila mano descansando en la mía– me fue contando las ra-
zones de su caminata nocturna, y aunque no me quedaba cla-
ro el peso de mi presencia tras una discusión de índole do-
méstica con su madre, dejé que todo fuese fluyendo como en
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la intuición que tuve al despertar; es decir, como siempre, la
certeza de lo numinoso que te acecha en cada esquina, frase o
encuentro, me estimulaba y me guiaba como en una veloz
película muda.

Nos sentamos en la pequeña placita donde había ter-
minado nuestro camino en autobús. Más que una plaza pro-
piamente dicha, era una bifurcación de caminos a la entrada
del pueblo; fui por una taza de café a la esquina, y cuando
volví, su ánimo estaba más tranquilo y se parecía un poco,
despeinada y coqueta, a la Anaís de mi portarretratos.

Decidimos caminar un poco y al llegar a un pequeño
puente, me abrazó con ternura y me dio las gracias por lo que
a su juicio era «el mejor amanecer en muchos años». Su beso
sabía a café sin azúcar y por alguna razón, las manchas de sol
en el piso y su mirada triste de la plaza en la madrugada se
parecían de pronto a aquella canción donde una súbita me-
lancolía es comparada simplemente con otra pequeña man-
cha en el sol. Supuse que todo formaba parte de una trama
inútil y desconocida y que probablemente aquel momento de
belleza sería seguido, sin mediación alguna de intencionalidad,
por ratos de inusual infamia o atrocidad.

Sin embargo, como no pocas veces en ese día, y los
siguientes, me equivocaba. El día transcurrió lento, un chu-
basco interminable después de la comida nos hizo refugiar-
nos en un pequeño local, donde las risas leves de la gente y
una música que iba y venía desde una pequeña habitación al
fondo de la sala no nos escucharon murmurar las consabidas
tonterías de los que juegan a creerse posibles habitantes de
un fugaz destello de eternidad.
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Bourrée

A ese día le siguió una serie de búsquedas que con la
paciencia de una escalera de caracol, parecían dirigirse sin
rumbo en direcciones cada vez cambiantes aunque –de algu-
na manera– coherentes consigo mismas. Algo que Arnoldo
describió sarcásticamente «como el vago y prolongado pre-
ludio de un período de infinito aburrimiento y pesadas con-
versaciones de despecho», pero más que un preludio, el tempo
de nuestra historia tendía apacible y certeramente al juguetón
desplazamiento emotivo de un bourrée.

Una noche fuimos los tres al cine-club; no soy muy
apasionado al cine clásico japonés: algo de metódica trampa
hay en sus mecanismos, en las estructuras de sus tramas que
infaliblemente, me hace predecir –aburridamente– el final,
sin embargo, la película de esa noche era en blanco y negro y
los argumentos que esbozaron Arnoldo y Anaís eran superio-
res a mi desganada inquina sobre el tema.

Recuerdo con claridad meridiana la pensativa Anaís
que el titilar de las imágenes me traía como en un juego de
estroboscópica intención. Estaba, como Arnoldo, literal-
mente entretejida en la absurda y vacilante historia. De él
podía esperarlo: siempre he sabido de su fascinación por la
profusa sangre en oscuros tonos, la exagerada risa de los
criminales y el asedio pueril de sus penas amorosas; lo ima-
giné intuyendo alguna clase de cuento, lineal, preciso e
infalible y comprendí su sonrisa… en cambio Anaís veía
fijamente la pantalla, como internalizando paso a paso el
ritmo inquieto de las formas chinescas que definitivamen-
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te, me hicieron arrellanarme en la butaca y aguardar –
aburridamente– el final.

Una desesperanza, la melancolía de un tiempo que nos
arrastra y es nuestra propia medida y complejidad iban lle-
nando la catedralicia historia de un torpe Romeo y su insana
Julieta en la transparencia de un largo invierno de Kyoto. A
mi lado, Anaís pasaba –con pasmosa facilidad– del llanto a la
sonrisa; sentí por un momento que nuestra propia historia
podría ser fácilmente representada –tras la adición de algu-
nos énfasis y claroscuros– en una película muda japonesa.
Me vi entrando en una delgada irrealidad oriental, une
chinoserie, de la mano de una mujer cuyos misterios siempre
parecían estar a un paso de la dulce y atroz revelación.

Cuando salimos, Arnoldo se desvió bruscamente y nos
dejó solos en la silenciosa calle. Caminamos sin prisa hasta
llegar a una esquina donde la noche detuvo sus pasos y recor-
damos no sin nostalgia alguna antigua canción de amor, y así,
recostados de las oscuras paredes del destino, nos quedamos
en silencio. La temblorosa luz de la calle recordaba en su ros-
tro la cinematográfica jornada de minutos antes. Descubrí
entonces que la cambiante representación de todo nuestro
sueño, más que a una película japonesa, se adaptaba ahora
mejor en el guión de una película parisina de posguerra. En
consecuencia, tomé su mano y caminamos hasta mi pequeña
habitación, como dos enamorados que van a tocar las puertas
de la noche.

Saignant pêche après les portes de la nuit

En la mañana un ambiente espeso se confundía con
las delgadas láminas de luz que se colaban a través de la
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ventana. Un olor a duraznos, colores tenues y la sensación de
haber vivido antes cada uno de los detalles se entremezclaban
en sensible sucesividad en cada uno de los leves movimientos
que preceden a un lento despertar. A mi lado, Anaís dormía
profundamente, impresa en su rostro una ternura que días atrás
no creí llegar a conocerle. ¿De qué misterioso callejón del
destino había llegado esta niña a mi lecho? Tal vez nunca
llegaría a averiguarlo.

Pensé en todos los despertares que antecedieron a esa
mañana desde la tarde en que azorada me pidió un cigarrillo.
Me distraje en los mínimos instantes que pudimos haber com-
partido en secreto y que ninguno intuía más que como la asom-
brada percepción de algo compartido y olvidado tiempo atrás;
tal vez comparaba esa percepción con la memoria de los acto-
res que nos queda de una película a otra y que nos hace pre-
tender encontrarles, en papeles y circunstancias disímiles, los
atributos que alguna vez nos enternecieron hasta el amor o el
odio. Cuando despertó, nos quedamos en silencio un rato,
acaso aceptando las cómplices implicaciones de ese amane-
cer y a la vez, con la incómoda necesidad de decir algo que
por sí mismo sonaría inverosímil y hasta banal.

Una hora después caminábamos ya por la avenida. La
brisa alborotaba alternativamente un mechón de sus cabellos
apenas recogidos con un discreto gancho. Sus palabras -siem-
pre a medio camino del énfasis- se referían con notoria va-
guedad a un amanecer que ya parecía lejano en el tiempo.
–Cuando desperté sentí algo curioso, como un agradable es-
calofrío.
–No entiendo.
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–Suena raro, pero sentí que ya antes había despertado en tu
cuarto. No contigo, entiende, me refiero a tu cuarto, a esa
mezcla de olores y luces, no sé... como suena, que ya antes
había amanecido ahí.
–Ah... una especie de deja-vu impreciso y borroso.
–No, no es eso. En la mañana había algo dentro de mí, algo
nuevo y a la vez, tan antiguo... tan distante que se te escapa
¿entiendes?
–Creo que si, vagamente.

Un distraído cigarro acompañaba sus frases y sus pa-
sos. Llegamos hasta el puente y cuando soltó la colilla, supe
que habríamos de despedirnos. Tras una risa nerviosa y un
abrazo algo tambaleante, cada quien tomó su camino sin mi-
rar atrás.

El pesaroso afán del adiós

Varios encuentros de ese tipo se sucedieron desde en-
tonces. Tal vez no valga la pena entrar en detalles, a fin de
cuentas, lo más resaltante, quizás, era que de alguna manera
siempre nos la arreglábamos para hacer surgir un momento
impreciso que nos hacía caer en una especie de delicioso le-
targo nostálgico, donde invariablemente nos sentíamos como
parte de una trama abundante en esos flashbacks y tiempos
paralelos que se cruzan en algún doblez de la vida.

Una noche, luchaba afanosamente con una historia que
no me dejaba, mientras Anaís sentada en la cama se dejaba
llevar por las horas y una música algo inconstante. Deberías
empezar todo de nuevo, dijo. Uno no puede andar por ahí
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simplemente rehaciendo mil veces la misma historia de mil
maneras distintas ¿no lo ves?. Ante la inminencia de uno de
esos momentos de definición que tanto apesadumbraban a
los novelistas del siglo XIX, sentí que la historia que venía
reescribiendo y a la cual no encontraba definición posible se
entrometía abruptamente en nuestra propia historia; en bre-
ves segundos, la rabia y la impotencia de asistir a una repre-
sentación ya gastada y abusada de mil otras representaciones
con mil, dos mil otros actores de rostros y palabras descono-
cidas violentaron todo aquello hermoso que pudo haber sido
o soñado en nuestras leves noches de invierno.

Salimos bajo una llovizna fría e insincera. No junta-
mos las manos como solíamos hacerlo, pero algo dentro ca-
minaba al mismo paso, al tiempo que evitábamos los mismos
charcos y veíamos pasar en silencio presurosos taxis y tran-
seúntes.

Llegamos al puente y una vez más repetimos diálo-
gos ajenos, esta vez no hubo abrazo, pero sí el no volverse
atrás. Cada quien tomó su camino, y aunque a veces sueño
que no he vuelto a verla mas que en la foto que vigila in-
quietante el juego de sombras del apamate en mi ventana,
Anaís va y viene como una historia nueva y a la vez tan an-
tigua y tan distante, una historia que escapa de mis manos
como una canción ya casi olvidada de Charles Aznavour.
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CLAUDIA
O LA PERFECCIÓN DEL ANTIGUO ASOMBRO

«…y yo te siento temblar contra mí

como una luna en el agua»

Cortázar, Rayuela

Melancólica hierba de desamparados ayeres

Hay una distancia desde la cual todo sueño parece po-
sible. Un instante en que hasta a la palabra se le hace corta la
vista y no vislumbra horizontes. También hay un espacio y un
tiempo para cada juego de circunstancias, para el diverso azar
de este mundo, que es de todos, aunque a veces no lo parezca.
En el intermezzo de esos milagros, las manos se ocupan del
resto; lo mismo el labio, el rocío, el recuerdo.

Supongo que corrían esos días cuando te conocí. To-
mabas una brizna de hierba y la llevabas con cierta sensuali-
dad de niña a tus labios, jugabas a ignorar la larga espera y
sonreías ingenuamente con las tonterías de los demás. Mis
torpes palabras intentaban amonedar tus rasgos en una hoja
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que leía al acaso. No sabía tu nombre, no intuía que eras una
primiera rosa di bianco petalo, pero esa certeza habitaba como
un resplandor en tus ojos oscuros.

Hoy, con treinta y tantos de cuerpo andante, de razón
y de estulticia, me pregunto: ¿Habré palpado de alguna ma-
nera el fondo que me movió a hablarte? No lo sé: Treinta y
tantos y sólo sonidos de tiempo, arcanas miradas que aún te
sangran. Todo lo que debes y todo lo que has dado confluye
un día en cualquier asombro en cualquier esquina del barrio
como sensual paisaje de lo inasible o la inefable certeza de lo
perdido.
–¿Yo? Ingeniería, espero ¿y tú?
–Igual, creo. Hace ya varias horas que estamos aquí, ya esto
parece un entrenamiento previo a alguna disciplina mística.
–Hablas raro. ¿Qué lees?
- Sí… ah… Rayuela, un libro extraño.
–Hmm…  Yo te conozco, bueno, te vi una vez en el teatro.
–¿En serio? ¿Cuándo?
–Ah… ya ni sé. Hace tiempo.
–Ya casi no voy por ahí.

Memorioso ejercicio de soledad

La rara casualidad de tus pasos en el leve ínterin a mi
oficina resonaría tras los años y las palabras, después de diez
años en los que cierta libertad y cierta angustia me habían
modelado distinto a aquel que entonces temblaba en una si-
lla, perdido en tus ojos oscuros como la noche del novilunio
perenne que ha sido tu ausencia. Diez años. Se dicen fácil,
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Claudia, como un suspiro o una bocanada de humo. Pero de-
trás del suspiro no están las rosas perdidas, ni las largas no-
ches de espera frente a una veladora insomne, no están allí
mis palabras, ni tu silencio, tampoco en la sombra del aire se
asoma el poema que nunca te di y que más de una vez intuiste
en mis frases entrecortadas.

Desde la pequeña ventana se puede ver al apamate aca-
riciar despacio la lluvia. Las gotas que cuelgan de sus hojas
de medio luto «juegan a las bailarinas chinas» como tú di-
ces, Claudia, y yo te miro entrar a mi pequeña oficina, siem-
pre quitándote un mechón de lacios, oscuros cabellos de tu
rostro pálido y tus ojos grandes, profundos como pozos don-
de una vez soñé aquella estrella de plata y una inédita carta.
Pero ya lo ves, casi estoy nuevamente hablando de literatu-
ra:
–No es literatura Claudia, siéntate, por favor.
–Estás leyendo un libro en voz alta, como el día que te cono-
cí, el primer día de clases en la universidad.
–Entonces sí era literatura, ahora es André Breton, mira,
Nadja.
–¿De qué trata, es una novela?
–No, más bien fíjate, lo que dice el autor: «pequeños sucesos
articulados unos con otros de una manera determinada».

Y luego, con el rumor de la lluvia –apenas distraído de
su levedad por esa especie de tosecilla nerviosa que siempre
ha sido signo de nuestra propia levedad– vamos deshilando
nuestra propia medida y nuestro propio tiempo. Recobrándo-
te aún tan sola como en aquella pequeña plaza de la universi-
dad, tan encantadoramente tímida y entresonriente como el
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día en que una entrevista absurda sobre un tema no menos ab-
surdo, nos hizo esperar en el pasillo de un atardecer hasta que
las palabras se hicieran vanas, inútiles representaciones de una
realidad palpitante y febril.

Pero la lluvia va cesando y con ella, te vas difuminando
en el humo del café, en el humo que alguien me enseñó que
es ausencia, y un nudo como de barro que se va formando en
la garganta y otra vez me descubro imaginando un encuentro
que secretamente, espero leer cada día.

Es necesario dejar hacer al fuego
la parte del fuego

El calor en esta ciudad puede llegar a lo infame, pero
nos es necesario. Tal vez fue una de esas raras combinaciones
de sol y lluvia –que tan denso hacen al mundo ciertas tardes–
lo que me dejó caer por esa calle en particular, donde el verte
curiosear entre las tiendas ya era un ejercicio de melancolía
que solía distraerme cuando escribir no me salía, o cuando
sencillamente, buscarte sin excusas era parte de algún com-
plejo plan que la divinidad dejaba entrecolar en mis sueños, a
manera de epígrafe casual. Previsiblemente comenzó a llo-
ver. Impasible, la gente me tropezaba buscando donde guare-
cerse, yo caminaba lento, manos en los bolsillos, aguardando
ese milagro secreto –cualquier milagro secreto– que como
mínima distorsión de la realidad viniese acechándome desde
siempre.

Entré en el pequeño bar de Pablo; desdibujadas perso-
nas se atribulaban en el pasillo y se quejaban alternativamen-
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te de la lluvia y del calor. Muy al fondo, una recostada silueta
suspiraba un café, oteaba a lo lejos, donde no hay apamates y
supe, de una vez y para siempre, que los milagros existen
cuando encuentras a Claudia sumida en un pensamiento dis-
tante.
–Eduardo, pasa, no te quedes ahí quejándote de lo inevitable.
–No me quejaba, yo…
–Te leí hace dos domingos en el periódico. Tu cuento me re-
cordó algo que dijiste el día que nos conocimos, o más bien,
el día que hablamos por primera vez, en la plaza de la univer-
sidad.
–¿Sí…? ¿Qué…?
–Ah… no sé… tengo rato aquí con este café tratando de acor-
darme, y es que fue hace tanto tiempo… pero creo que era
algo sobre la lluvia o el agua en un charco, tal vez…
–Hace unos días, no, hace unos meses te vi, tenías el cabello
corto, ahora lo traes como antes, como…
–Sí, como hace diez años ¿no?
–Sí, como hace diez años.
–No vayas a citar la canción de Silvio, porque me harás sentir
más vieja… ¿de qué te ríes?
–Es que hace tanto tiempo que no veía a alguien tomar café
con pitillo…
–Siempre lo he tomado así… voy dejando que se enfríe y lo
voy sorbiendo lento, me hago a la idea de un chocolate ca-
liente, en medias, en una habitación rodeada de lluvia, mien-
tras la gente, afuera del sueño, me mira raro y sonríe.
–Este año ha llovido bastante, habrás tenido tiempo de sorber
mucho café.
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–¿Fue en mayo, verdad?
–¿Qué?
–Cuando nos conocimos, bobo, fue en mayo, ¿no?
–No, fue en abril.
–Bueno, un día de abril en mayo ¿suena bien?
–Tú dirás…
–No, tú dirás, aquí el que hace frases bonitas eres tú. Frases
que después de diez años vuelven hasta en el humo del café.
–No exageres.
–Ah bueno…

Y luego la bruma de una calle aún lloviznada, contar
el tiempo y saber –con certeza de fuego– que una mano tem-
blorosa busca una mano temblorosa. Y recordar la frase anti-
gua y decirte que no es mía, que es de Cortázar y descubrir,
por nuestros propios medios, en el intrincado mecanismo del
recuerdo redivivo, que algo tiene que ver en ella un charco de
agua después de la lluvia y un beso y un dedo dibujando tus
finos labios.

Enfriamos otro café casi llegando a tu casa, y te despe-
dí en la puerta sin el beso ni la promesa de segundo encuen-
tro, pero ya sabíamos de alguna manera donde encontrarnos,
si es que eso tenía algún significado. A fin de cuentas –dirías
después– en esta ciudad siempre llueve con sol, y eso, de por
sí, ya es suficiente encuentro.

Regresé a mi casa con la sensación indubitable de que
este encuentro no era otra cosa que una señal. Me dije inge-
nuamente que era parte de otra cosa, acaso para no hacerme
la ilusión de encontrarte –agotando casualidades– perdida en
otra tarde de llovizna, pues no son muchas mis tardes de llo-
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viznas, y no siempre me pierdo lo suficiente como para hacer
nacer del puro e inequívoco azar, un encuentro posible. Esa
noche me arrebató un ansia inusitada de sentarme a escribir.
Recordé nuestra frase de Cortázar y quise apelar a él en un
intento teatral de evocarte; pero Julio tenía una manera parti-
cular de soñar los encuentros y ni siquiera la infinita socarro-
nería de Oliveira y La Maga soportarían seguirle el juego al
tedio de una tarde de lluvia y sol. Derrotado, decidí que en el
sueño vendría alguna respuesta y sin embargo, en el fondo de
mí, un rastro de razón me decía que la veladora insomne co-
nocía mejor que yo, las formas con que el fuego de esta ciu-
dad va tejiendo sus milagros.

Los pies se hunden en el río de nácar

Un día me invitaron a una charla en un colegio (Casi
veinte años sin pisar uno de esos salones de ladrillo, tal vez
algún recuerdo enmohecido acechaba y no lo supe). En el
salón de al lado una voz pausada dejaba caer instrucciones
sobre líneas y perspectivas, mientras yo iba divagando sobre
Enrique Bernardo Núñez y una Isla que conocía más a través
de diversos lenguajes que por mis propios pasos. Me sentí
rodeado de tiempo y de distancias, me sentí volver a un pasa-
do no tan remoto, cuando en una tarde poblada de salones
medio vacíos y pláticas disímiles, jugábamos a ser Islas que
se oteaban entre la espuma.

Pensé en la espuma y el rocío de algún poema antiguo
mientras un niño –que bien hubiera sido yo, veinte años atrás–
me preguntaba por un oficio que a veces se vuelve vida. Vida
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de oficiante, pensé, y cuando ya salía, no pude evitar acercar-
me al quicio de la puerta del salón de dibujo, donde Claudia,
con pausada voz, dejaba caer un pedacito de tiza y me miraba
con asombrada sonrisa. Bueno, sigan con el ejercicio, dijo
mientras recogía la tiza y avanzaba hacia mí. Caminamos bre-
ves pasos por el pasillo y me pidió prestada Cubagua, porque
después de escucharme entre dibujo y dibujo, entre pregunta
y pregunta de la inquieta clase, sentía que no leerla era «casi
como negarse un chocolate, en medias mientras la lluvia mur-
mura en la ventana».

Era necesario prometer el encuentro, y se hizo una pro-
mesa. Quedamos en vernos, transcurridos un par de días, en
un pequeño café cuya mayor virtud era la ausencia de clien-
tes pidiendo café. Salí del colegio con la aprehensión y la
duda de quien no sabe que hacer cuando el devenir del azar le
lleva a encontrar lo que ha anhelado por años. Caminé un
rato por la avenida hasta que una ligera lluvia fue mojándolo
todo a mi alrededor mientras tarareaba aquello de «…no voy
a esperar, alguna vez, voy a ser libre…» y casi sin darme
cuenta caminaba sobre un delgado manto de agua que refle-
jaba mis pasos, que brillaba con hilos de nacarada espuma y
me llevaba otra vez, al espacio inusual de no entenderme.

Esa noche leí algo que me maravilló. Está casi al ini-
cio de Un barbare en Asie de Henri Michaux y va más o
menos como «¿Puede alguien ser del todo infeliz cuando está
cantando? No, pero hay una desesperación fría (…) y sin
más allá que sólo existe en nosotros». Una iluminación pul-
sátil vibraba en mi cuerpo acostado; cerré el libro y la triste
lámpara me interrogaba, me inquiría una respuesta que sabía
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estaba a flor de mis pieles y sin embargo, esa parte de mí acos-
tumbrada a deambular sin rumbo se resistía a un asombro tan
atroz y certero. El frío en mis pies era como el frío de la calle
mojada y era como hundirse y a la vez era como ver fuera del
agua por primera vez en mucho tiempo.

Con el final de mi aliento que es el principio del tuyo

Y llegó lentamente el día de la promesa del café y de
Cubagua. Mucho antes de la hora fijada busqué el libro entre
los anaqueles llenos de polvo, y pensé una vez más, que debía
ordenar todo aquello. Me senté en el borde de la cama a ojearlo
un poco y recobré en la página 63 aquellas terribles frases de
Nila: No es hora de pensar en el amor. Primero será preciso
recuperar la vida. Una macilenta melancolía sin forma inun-
daba las páginas en mis manos y también las otras, las pági-
nas en blanco que veía sobrevenir conforme transcurrían los
minutos, y las horas y la inevitable lluvia.

Y aquí estoy, a la entrada del bar de Pablo, esperando
que de un momento a otro arranque a llover una vez más, y
me digas desde el fondo de un café humeante y con pitillo
«no vayas a citar la canción de Silvio» y recobremos entre
tosecillas nerviosas y mechones de cabello negro, lacio como
el tiempo perdido, una tarde de hace diez años en que preferi-
mos seguir hablando de literatura, yo leyendo Cubagua en
voz alta en una habitación que no conoces –que no debes
conocer– y tú en medias, pensando a través del humo del cho-
colate y las gotas de lluvia que ruedan por el cristal distante
de tu ventana.
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BEATRÍZ
O LA PERSISTENCIA DE UN AMANECER

«Darlo todo o ser infelices:

He allí un dilema»

Gustavo Pereira, Somari

Sábado 22 de enero

Dijeron que se celebraría una y otra vez hasta el final
de los tiempos. Lo prometieron secreto, y lento y eterno, como
el amor de los abedules. Y aunque perdido en los años, suele
asomarse en las palabras que otros se dicen, en las promesas
que otros dejan crecer desde la tarde.

Acerca del mal de domingos

Volver es como no haber estado nunca. Cada domingo
en su casa le guía inevitablemente a un tiempo lleno de coin-
cidencias y en ausencia absoluta de ambigüedades. Encuen-
tros monolíticos, precisos, sin cabida para la especulativa ca-
ricia aleatoria o la intención lúdica de palabras afables, des-
leídas pero propias. Cierra los ojos y empuja la leve reja que
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le separa del jardín tachonado de trinitarias sin podar. Piensa
en los años de muerta de la anciana, en los gatos merodeando
entre las sillas del diminuto porche y en su sonrisa casi forza-
da cuando es su madre –no ella– quien abre la puerta y le
saluda con atemperada paciencia. Siempre acordaban que le
esperaría, pero la distraída mirada de Beatriz se quedaba ale-
targada en algún rincón de la enorme casa, en una profusa
tela de araña o con delicada apatía, en la ventana de la cocina
que curiosamente, daba hacia una mohosa pared de bloques.

Aromática

Siempre habrá café. Es decir, una manera de iniciar la
conversación con alguna banalidad, como tal o cual ocasión,
tal o cual sabor o variedad, algún recuerdo asociado al aroma
o sencillamente, lo delicioso que es el café cuando Beatriz
deja que se vaya goteando poco a poco en las tazas de donde
directamente lo tomaban, de una vez colado con el azúcar y
dos clavos de olor. Rutinas irrelevantes que permiten irse atis-
bando una vez más, cada vez. Conocerse como palpando des-
pacio entre los resquicios de los días ausentes, de las horas
pensadas, de las palabras premeditadas que sin embargo, po-
cas veces hallarán cuerpo en el meticuloso ritual en el que se
va transformando cada tarde de domingo.

Lingüística

Las manos de Beatriz dibujan palabras que su voz in-
tenta disimular, esconder detrás de un doble juego de entrega
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y escape cuidadosamente perfeccionado desde los primeros

días en la escuela. Ambigüedades a las que Eduardo se va

acostumbrando, a la manera paciente y descansada del estu-

diante dedicado que siempre había sido. Los gestos

inextricables, complicados y suaves son un lenguaje secreto

que Eduardo imagina fluyendo entre ambos como una músi-

ca o un sentido complementario; cuando hay otras personas,

simplemente calla y se deleita viendo a Beatriz, siguiendo la

pausada danza de sus manos envolviendo y destejiendo las

palabras y las imágenes.

(Secuencia inicial)

Se miran a los ojos y lentamente va tomando forma:

Una mano se deslizará suavemente por un rostro enternecido

y la etérea voz dirá te amo. Beatriz (que lo sabe desde las 2:34

de cierto día de abril) sonríe y se muerde los labios.

Gris como el tiempo que vuelve

¿Alguna vez viste a Beatriz caminando bajo la lluvia?

Es perturbador atisbar la intensidad de sus ojos cerrados bus-

cando dentro, su cabeza inclinada levemente, sus pasos len-

tos. Hago un esfuerzo para no dejarme llevar por el razona-

miento inútil que busca explicar cada emoción, simplemente

me distraigo viendo sus evoluciones bajo la tenue llovizna.

Eduardo camina detrás, en silencio pero con una sonrisa que

en ningún momento deja de prometer nuevas maravillas.
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Detrás de una biblioteca no sólo polvo

Una tarde la halló arrodillada frente a un montón

variopinto de libros; al parecer los ordenaba por tema o cate-

goría, pero se mostraba indecisa frente a algunos dilemas;

preguntaba dudosa en ciertas correspondencias (¿pongo el I

King en filosofía?) o en colocar frente a frente tendencias

estéticas contrapuestas o contradictorias (¿Borges con

Sábato?) y luego decidía en silencio frunciendo el entrecejo.

Reconoció algunos títulos –él mismo se los había ido rega-

lando con los años– y comprobó con sorpresa que la mayoría

estaban marcados en párrafos y frases que a él mismo le ha-

bían impresionado o le parecían especialmente delicados. En

realidad nunca había creído que los leyese, y mucho menos al

punto de señalarlos de esa manera; descubrir a esa Beatriz le

dio pie a especular sobre variaciones al café de los domingos,

a las tardes entre gatos y trinitarias sin podar y la lenta tran-

quilidad que le imponían sus manos trenzando sus cabellos.

Definición (¿o anatema?)

¿Qué busca Eduardo? Es difícil decirlo a grandes ras-

gos, pero no parece ser gran cosa: Pequeños milagros, suce-

sos insignificantes. Sin embargo, podría ser muy simplista al

afirmarlo; en realidad, el concepto involucrado debe ser más

complejo. Excluyendo el amor de Beatriz, la interpretación

más plausible parte de la premisa de un reordenamiento,

telúrica reconstrucción interior en busca de certezas.
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Oración

Cuando murió la abuela de Beatriz, los interminables
rezos le brindaron a Eduardo una oportunidad magnífica para
estudiar sus movimientos en circunstancias completamente
diferentes, es decir, lejos del convencionalismo de una con-
versación común, del nerviosismo de sus íntimas soledades o
el rojo y lúdico laberinto de sus pasiones. Era como verla con-
versar a solas y en el lenguaje más prístino con Dios. Sus
manos pálidas apenas se movían sobre los abalorios que ci-
fraban alternativamente los padrenuestros, avemarías y cre-
dos, los misterios y las formas de esa otra soledad, esa indis-
tinta pasión que es la fe. Pero en esa ínfima danza había una
magia, un instinto que develaba –a su entender– toda la in-
tensidad de su mundo interior. Recordaba con claridad que
ella, sentada entre su madre y su tía se esmeraba en parecer
serena, pero la verdad es que podía percibir como se debatía
entre el deseo de concentrarse en sus oraciones y la inasible
sensación de que él la estudiaba, y no quería delatarse, poner-
se en evidencia.

Parce que nous sommes cendres, cendres d’absence

Nunca le gustaron los cigarrillos que solían distraerla
en la ventana. Sentía que era un punto de abstracción donde
ni siquiera él podía tocarla. Por otra parte, eran un recordatorio
insistente de esa otra Beatriz que él no había conocido en la
ausencia, en el tiempo distante que los había moldeado ajenos
en los años.
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–¿En qué piensas?
–En nada, nada en especial.

Y luego el tiempo envolviendo la pequeña habitación:
Eduardo sentado frente al monótono ir y venir de una música
desleída (no era el mejor Santana, le conocía mejores instan-
tes) y Beatriz diluyéndose en un entresueño que como humo,
se escapaba por los intersticios del día, hasta volver a instan-
tes, frases idas…
–No te vayas.
–¿Para qué?

Y la niña que acompaña a Santana se extiende en una
delicada y respirada sentencia (it’s all in the game o’love…)
con ecos de blues mientras Eduardo sólo ahí, viéndola recor-
dar tiempos desconocidos, apenas alcanza a decirle «somos
cenizas, cenizas de ausencia» y ella se muerde dentro el fue-
go que se le va en cenizas, grises cenizas en el viento.

Modelo para una elegía

Por ejemplo, abrir la puerta de la habitación y en vez
de la cama destendida y algún libro esperando en la mesita de
noche, descubrir a Beatriz silbando una canción aterradora y
melancólica, con olor a puertos viejos o a sábanas arrugadas
en la memoria.

Los Arquetipos van despacio

Beatriz con el cabello peinado a lo Vanessa Carlton
camina de su mano sin ver atrás y el sol se demora en detallar
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ese rostro iluminado y de diosa que parece sereno en su voz y

a la certidumbre de aspereza de esta ciudad.

Eduardo agita en su otra mano la libreta y siente en

ella el prodigio de la palabra recién venida que imagina ale-

targada en éste, en el siguiente paso de Beatriz, quien cons-

ciente de todo ello, tararea lento una definición de amor que

no parece.

Vibran como pequeños arquetipos de lo que son en

realidad: Poses y figuras estáticas, detenidas en su intimidad,

poseyéndose extraños: Entidades ajenas que se intentan a sí

mismas, como el clochard en la escalera de Laia o el dios

misterioso que según Arnoldo, hace más brillantes mis vasos

de cerveza.

Fauna

A Eduardo no le fue necesario ser un experto para des-

cubrir que los gatos no son animales domésticos. Como en el

reloj de Cortázar, uno es el domesticado. Así en el beso: Eduar-

do cierra inocente los ojos y se sumerge en un vacío anómalo

y fugaz, que luego se transforma en una tierna lucha o un

encantamiento de serpientes. Cuando se enoja, suele compa-

rar los besos a la mansa servidumbre de los perros: Viven a la

espera de la mínima caricia, el más pequeño gesto, para saltar

encima y llenarlo todo de esa sensación inefable de hastío.

Por eso, porque le duele el símil, Eduardo se entretie-

ne estudiando los gatos en casa de Beatriz: Le recuerdan al

nómada necesario ciertas tardes.
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Amanecer en falso

Una mañana despertaron juntos, un dejo de melanco-
lía les embargaba al asomarse a la ventana y cerciorarse del
día, húmedo y silencioso, deslizándose bajo sus pies descal-
zos, bajo sus sombras trémulas.

Por el insomnio

–¿No te parece que es un poco tarde?
–Apenas son las 2.
–Las 2 de la mañana Beatriz ¿qué pasa?
–Nada, no podía dormir. ¿Vendrás mañana?
–Sabes que sí.
–Bueno.
–¿Bueno? Ahora estaremos insomnes los dos y mañana pasa-
remos la tarde en una especie de duermevela.
–¿No es así siempre?

Secrète égoïsme d’amour

Le recorría con especial fruición cierta noche de ju-
nio. El tiempo les había arrinconado en la catedral y los mur-
mullos de la misa se acompasaban con el insistente gotear,
haciendo que diferenciar el afuera del adentro fuese sólo cues-
tión de piel mojada. Habían caminado un par de cuadras bajo
la lluvia, cubriéndose apenas lo que alcanzaba la diminuta
sombrilla de Beatriz; sus pasos levantaban pequeñas
salpicaduras que parecían deslizarse un rato antes de desapa-
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recer en la oscuridad del asfalto mojado hasta que ella señaló
intempestivamente al amplio arco iluminado bajo el cual se
guarecían, como dos pájaros o dos hojas de árbol arrancadas
en el viento. La tomó de la mano y la acercó sin violencia
pero con firmeza hacia él. Pudo sentir como temblaba  –más
de miedo que de frío– y cómo su respiración y su risa nervio-
sa le daban un aire afectado y de indefensión y de niña. En
sus ojos entrecerrados, diminutas gotas de lluvia semejaban
perlas que se deslizaban y caían; era una escena extraña, len-
ta y delicada. Quiso quedarse así por mucho tiempo, a pesar
del frío y del fin de la misa; quiso que sus emociones fuesen
menos fruto del momento y más totalidad, espasmo del día,
vida en sí mismas. Pero el tiempo es un implacable enemigo
hecho de encajes y de olvido.

La Fe

Cada día es una oportunidad certera y necesaria para
medir su imagen, su presencia latente en los nimios actos que
junta o renueva. Desde el amanecer lento y reposado, hasta el
atardecer en que pierde un poco la vista mientras encienden
las luces de la calle.  En los ruidos cotidianos, en las minúscu-
las sorpresas del día, en la ausencia de luz y en la tolerada
inquina, Eduardo busca a Beatriz, como un talismán o un gato
perdido en la lluvia.

Como una palabra mágica.
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VERÓNICA
O LA REDENCIÓN INÚTIL DE TODA PENA

«Y desde que partió,

su Verbo vive en mi carne»

Gustavo Cerati, Bocanada

Mateo 8, 8

Por cuanto es su creencia que desde el día de su prístino na-
cimiento y hasta la actual fecha, no ha hecho otra cosa que
asistir a una rara y fabulosa comedia de espejos. A todos la-
dos que va, en todas partes donde su mirada reposa, no hay
más que espejos, centenares de ellos, eludiendo la realidad y
haciendo invisible a sus ojos, la sutil trama sobre la que des-
cansa el mundo.

Como cada mañana descubre que cerrando apenas los
ojos puede adivinar formas maravillosas e inusuales en los
garabatos del techo. Se detiene casi dos horas en la opera-
ción de levantarse y enfrentarse a un día que de por sí, ya
supone nefasto. Recuerda esa frase en otros labios, en otra
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voz: «je suis nefaste». Y recuerda también que debajo de algu-
na manta azul las noches fueron largas, y los amaneceres, ti-
bios.

Como cada mañana, saldrá a caminar. Caminar de un
lado a otro es un símbolo. No implica sólo el desplazamiento
inútil de sus cavidades, ingenuidades y melancolías. Implica
que las cosas que pretende dejar en un lado simplemente es-
tán en él, y en el ir hay sólo una infecta señal de su propia
huída, es decir, de su nadería. Ignoro las razones que le mue-
ven a tanto caminar en vano: Nada hay que haga creer con
firmeza que su situación cambiará. Todo indica que la amorfa
continuidad de sus días será tan implacable e inmutable como
lo ha sido desde siempre. Sin embargo, busca: Busca una
mentira, un abrazo o dos, el fulgor que aceche en cada beso.
Incierto en sus aires pregunta, se contesta y cree en el intento
o la omisión. Su mano buscará un día la mano que le sabe el
ritmo preciso y la medida de cada dedo. Pero no hay tal mano,
es sólo un juego que el sueño perpetra aún antes de disolver-
se en la tenue luz que se cuela en la ventana.

El tiempo suele ser su mayor dilema. A veces le cuesta
creer que hubiera llegado tarde a todas partes y que sin em-
bargo, siempre hubo un lugar al que llegar. Pero la suerte ace-
cha, un día llegará demasiado pronto, y el destino no estará
ahí para sofocarle la esperanza. Aquí, por lo general, se detie-
ne en el quicio de la puerta y piensa detenidamente en la pa-
labra «rinse», que no existe en su idioma pero alude a senti-
mientos descaradamente íntimos. «I must rinse her» se dice a
sí mismo en la mañana larga sin manta azul. Y es verdad, sólo
que esa palabra no pertenece a su mundo, ni jamás podrán
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comprenderla sus miserables pasos.
«Tu vida no te pertenece». Esa es la frase que se le asoma al
cuerpo después de una comida en la que el sabor de sal ape-
nas se deja de confundir con el sabor amargo del día. Es otra
creencia recurrente la de que toda su vida ha sido signada por
el mandato ajeno: Familia, culpas nunca propias, vicios y es-
tancamientos. Quizás ahí reside su miseria. «No permita us-
ted que le dicten un poema, una canción, el testamento» se
dice entre el café y la prensa, «no permita palabra ajena en
el oído sensible solitario, no permita un dedo en el labio el
descanso en el hombro», esa especie de letanía se repite una
y otra vez, hasta el mediodía, desde el inefable atardecer, día
tras día. Pero no es más que una oración sin fe cuyo destina-
tario –un pobre Dios errabundo– no tiene milagros al alcance
de la mano. «Enteramente destierre de sus manos el perdón o
el abandono. Hágase dueño de un día y mande todo al in-
fierno, por enésima, necesaria vez» quisiera decirse cuando
se levanta de la mesa, café a medio terminar. Pero los silen-
cios lo embriagan y caminar es de nuevo, la salida hacia nin-
guna parte, es decir, a donde su sentido de pertenencia le lla-
ma.

La mirada encendida desde su propio reverso, es el
instinto asomándose a la incesante madrugada. Las conse-
cuencias se perciben en sus ojeras. He allí la magia del in-
somnio: Hacer que parezca decadencia una simple contrarie-
dad del olvido, es decir, de ese intento de inventar el tiempo
en otras manos y luego despedirse, saber que fue mentira,
que nunca ocurre lo que se predice en el humo de un cigarri-
llo. Ese olvido cada noche no es más que otra farsa, otro espe-
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jo, pero su destino se asemeja en peso y consistencia a la astu-

ta celeridad del amor: tiene nombre de mujer y cuerpo de na-

vaja o de tigre.

Intentará la brevedad del gesto al asomarse a sus la-

bios: Apenas detenida la palabra, apenas sugerida, su bús-

queda profunda –húmeda de tiempo y añorosa de un noso-

tros– será el vacío necesario, la intensidad de algún silencio.

Hora de descender, dejarse ir por la inmutable corriente que

reduce todo a la simplicidad del ahogo en manos ajenas.

En medio de la sombra su ala se tuerce y la mirada se

cansa, es la hora del viento entre los huesos. Mas, debajo de

la esperanza un latido se le asoma en la risa nerviosa, la

tosecilla afectada. Su dedo le escamotea un beso y la sueña

perdida en la humedad de las sábanas, entrecerrada la ternu-

ra, crucificado el corazón. Pobre pájaro nocturno que no co-

noce del día, una palabra suya bastaría para salvarla. Pero no

es su oficio el de Salvador.

Lo ha entendido desde siempre.

En su vida no hay más que espejos.

El único rostro verdadero que llegó a habitarlo, hace

tiempo ya no está. Como el retrato perdido en una tela roída.

«Je suis nefaste», decía. Solía sentarse en el escalón de la

puerta –abrazaba sus rodillas– a esperar las luces de la calle,

que encendieran las fuentes o que cambiara el minutero en la

Iglesia.

Tenía un pequeño lunar y un amor que la esperaba.

Nunca entendió que para cada tiempo existe un mila-

gro secreto.
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Magdalena

Preguntarse al oído si se está siendo feliz. No, mejor
aún, preguntarse al oído si se está cerca o lejos de ser feliz.
Empuja el sin azúcar mañanero y el día empieza amargo, como
ayer. ¿Dónde está la maravilla que el terciopelo promete?

La tarde anterior la había visto pasar por el pasillo frente
a la librería. Un ligero ondular en su falda, el movimiento de
su muñeca buscando con la mirada la hora, le delataban la
prisa.

Milagros.
Hay pequeños milagros en cada acto que hacemos o

que abandonamos, como si continuamente viviéramos  el úl-
timo minuto de una representación efímera y a la vez, llena
de la eternidad de lo posible.

Verla pasar cada tarde es un reto.
Imagina en su piel pálida, la lamedura del sol al atardecer –
cierta tonalidad del dorado en las nubes tras los árboles, allende
las aguas– haciéndose reflejo en sus mejillas, como el rubor
de un ángel al descubrirte curioseando en la ventana.

A pesar de lo amarga de la mañana, siempre hay mara-
villas por revelar, por esperar

Sólo dos meses después pudo averiguar su nombre.
Intentó paladearlo, detenerse en la respiración de su nombre
como se detendría en el suspiro de verla caminar, la falda
corta, los pasos largos.

Ensayó la penuria de detenerla y regalarle un libro,
entregarle escritas, editadas y perfectamente cortadas y em-
paquetadas las palabras  que se le amontonaban y que de otra
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manera nunca le diría.
Tenía una falda roja y una blusita blanca, casi de enca-

je ¿No es mágico el amor, que transforma toda banalidad en
un detalle preciso y necesario?

Pero darle un libro era también asomarla al cotidiano
montón de tristezas. Pensó que hay cosas que se ensayan siem-
pre para no equivocarse y terminar haciéndolas por última y
fugitiva vez.

Como los milagros: Debe ser difícil ensayar lo imposi-
ble.

Sabe que nunca intentará más allá de un par de pala-
bras, el comentario simple, la mirada distraída que se deslice
lento hasta sus dedos.

Pero la fe es un atributo milenario.
Verla pasar es casi un intento.
Al menos vale la redención de cada día.

Lucas 11, 26

Se estrena el pegajoso augurio de un «buenos días»
con la certeza de lo perdido. Recorre el diminuto espacio de
su cuarto con la premura de quien olvida. ¿Conoces la inten-
ción de quien te espera?  No, tal vez no.

Partir una y otra vez del instante al respiro de descan-
so. Asombrarse en el ingenio que apenas te salva el día, la
hipocresía del saludar y rebuscar. Todas estas, operaciones
que se suceden sin cesar –sin escape y sin salida– hasta ago-
tar la levedad de las sencillas horas bajo el sol que marzo
impasible le encaja en la culpa como el aliento del olvido o la



63

jugarreta más inocente del destino.
Cada diez minutos se demorará en buscar su reflejo en

el agua, en algún cristal, en cualquier mirada al azar, en la
punta de sus dedos, menos en la distancia a la que –por intui-
ción o desengaño– ya pertenece, tenue y evanescente.

Por eso le vemos bajar la guardia, caminar lento y des-
preocupado. Su camino es del todo erróneo ¿no pueden ver-
lo? El pasar del día es la esperanza que lo delimita.

Pero todo esto no es más que la preparación del café,
el amanecer distendido, el recién despertar y la necesaria duda.

Un símbolo ajustado a su metódica nostalgia de lunes
a lunes tendría más bien la precisión de un domingo. Ya sabe-
mos demasiado bien lo que viene luego: La marchitada ruti-
na, el desesperado fatigar de un día desandado que no tienen
otra piel y sentido que los de sus propias manos, su propio y
vago recordar.

¿Cómo describir mejor este complicado proceso? De
cierta manera, toda descripción es inútil por incapaz de abar-
car los mínimos gestos, los insignificantes detalles que com-
ponen este sortilegio de épica cotidiana. Le miraremos una y
otra vez demorarse insanamente tras el recuerdo, entretener
sus horas y sus pasos para al final, descubrir en sus manos el
delicado vestigio de un abandono particular y lejano, un cier-
to misterio de amor que jamás dilucidaremos del todo.

Ni siquiera él en su vasta melancolía es capaz de tanta
gloria.

Le vemos alejarse en silencio. Quizás con más prisa
de lo que requeriría la literaria intención que presuponemos.
Sin embargo, esas son sus circunstancias y sus palabras me-
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nos vagas. Días tras día le veremos evolucionar en su infatiga-
ble laberinto, a la manera de esos juegos del caos con que a
veces nos sorprende un arrebolado atardecer o una bandada
de pájaros que nos aborda al filo del insomnio.

Juan 11, 13

Detenerse al borde del día y preguntarse si es vida o
muerte lo que han respirado tus pasos. Te adivino pobre Lázaro
de sueños caminando lento por esta avenida, descuidado el
corazón, arrepentido el adentro.

Morir y resucitar no es algo fácil de entender, mucho
menos de sobrellevar. A veces te cansa un poco el recuerdo
del fogonazo al final, el frágil destello, la gana de aferrarse a
algo que se escapa. Como un beso a través de una reja fría y
oxidada.

Intentó detenerla. Convertirla acaso en ese frágil des-
tello de eternidad que una vez la hizo pálida espesura entre
sus dedos. Intentó con todas sus fuerzas no dejarla hacerse
viento entre los dedos, como todo en su vida, en todas sus
vidas anteriores. Pero una suave melodía de invierno
adentrándose en sus palabras le hizo presentir la ausencia y la
despedida.

Ella y sus distancias, ella y sus pasos lentos, sus manos
frías. No podía pensar en otra cosa desde el día infinito de
aquellas palabras «tu sabes como soy, soy nefasta» y sentir
que desde entonces gravitaba entre los dos una sombra, de
igual peso y consistencia a aquella luz que una día le había
llevado de la mano con un «entonces nosotros». Pero ese es
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indecible trama que el Dios sueña, tal vez ni siquiera vere-
mos el final del milagro que se va desarrollando ante noso-
tros.

Una noche salió de su casa con la sensación de que
algo se había dicho cuyo secreto sentido no le había sido
develado. Ella ni siquiera se quedó como otras veces a espe-
rar que doblase la esquina. Intuía el hastío que le producía su
constante presencia, aunque no entendía que la movía a tole-
rar cada noche el mismo, pesado ritual de hola-aquí un rato-
hasta mañana-sonrisa casi forzada-despedida certera.

Caminó lento por la avenida, tal como ahora le sueño.
Pensó en la infinita serie de hechos aislados que com-

ponían un instante. La noche, la hora, el día juntos, la tarde
ausente dentro de ella, algún dolor en la pierna, otro en la
mirada. Pensó en las miles de posibilidades, las palabras di-
chas y las aún por decir, las que nunca diría y las que nunca,
le serían otorgadas.

Súbitamente, se regresó y tocó levemente a su puerta.
Imaginó sin duda una noche semejante, en alguna de esas
otras bifurcaciones que el destino le insinuaba.

Ella no dijo gran cosa, ni siquiera se molestó en pre-
guntar. Asomó parcialmente su rostro como una luna prisio-
nera y ajena, y se acercó a la reja, sugiriéndole el pálido beso
de buenas noches

Como un sueño distante y antiguo, que se recuerda
ciertas noches de invierno, de rara melodía.

Como el sueño que pudiste haber vivido, mi pobre
Lázaro, durante tu breve tránsito por la muerte.
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Misterioso quizás, un milagro a final de cuentas no es
más que un sucesivo encadenamiento de detalles y casualida-
des a los que el Dios, despiadadamente, nos somete.

Verónica

–En sus manos el tiempo es caricia, que no la espina
–Una vez al año su mirada se posará en tus ojos, sabrás del
amor
–Infecto de ella, tu cuerpo se sabe fracaso
–Se trata de tener actitud, la pálida piel es un artificio de
crueldad
–Un día el olvido lavará sus manos en tu aliento, tu rostro
quedará.

Sus noches estaban reservadas a la difuminación
consciente de un espíritu cada día más leve.
Previsiblemente, solían transcurrir en la dulzura de una
mesa al azar, entre tactos apenas desconocidos.

Tenía problemas con los verbos. Para ella el estar siem-
pre era irse, y el llegar era volver. ¿Cómo aclararle al cuerpo
tanta vuelta de espíritu con el solo movimiento de los labios,
el tiempo en los dedos, un cigarro? Tiene un silencio que más
allá del sueño huele a esperanza. Me estremece el tiempo que
agoto en describirla desde mi propia sombra: Cadena y des-
mesura arrastrándome del reposo al éxtasis, mientras agota
su rostro la futilidad de los días, el hastío de estar colgando
en los recuerdos. Pudo ser bailarina o sofista ocasional, pudo
hacer de Él, el Dios de sus ancestros o la esperanza de sus
domingos, quizás no es importante su infamia o los detalles
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de su caricia.
Su destino pudo haber estado escrito en los susurros

de aquel primer amanecer. Pero hace mucho tiempo sabe que
todo se nos pudre en esta vida.

Atrapado como el olor de la oscura música de los rin-
cones, su poema ya es conocido: Suavidad de tatuaje en el
medio beso de la despedida. Sus pasos casi forzados se desvi-
ven en el único templo donde su fe es tan válida como las
promesas de amor que nacen al abrigo de las botellas y las
palabras sucias que se amontonan tras las barras y el humo de
los bares. Su frase favorita es también su anatema: «je suis
nefaste».

Acaricia el pequeño lunar con la certeza de que es un
lugar reconocible en otros dedos, una esperanza que carco-
me, alguna veleidad que olvido ha dejado al azar en la memo-
ria. Morderse los labios tras la cerveza le recupera el sentido,
no la consolada palabra. Percibe la brevedad del gesto al aso-
marse a sus labios. Lo sueña oficiante secreto de su pequeño
ritual de oscuridad desde un rincón de la barra, donde la piel
es menos densa y la fragilidad del instante tiende a
afantasmarlo. Lo mira cantar en silencio «how long he wait
for…» y se siente perdida en la intensidad de su mirada páli-
da. Podría tomarlo de la mano e invitarle a un baile descono-
cido, sentarse a su lado y susurrarle las palabras que bastarían
para llevarlo a un día ilimitado y febril: el ilimitado y febril
día del amor. Pero no es ella la misma Verónica.

Lo ha entendido desde siempre.
Y aunque su pequeño lunar se retuerza en la gastada

memoria de sus días y en la fatigada e insomne veladura de
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sus noches, no puede dejar de pensar que todo se ha podrido
en esta vida desde la noche en que otra mano –no la de Él– la
invitó a un baile desconocido y otros labios –no los que an-
sía– le susurraron a los suyos, acerca de un día ilimitado como
el amor, y misterioso como el olvido. Porque las promesas de
amor de los bares, generalmente terminan –con el último es-
pasmo– en el rostro vacío que se pierde en las sábanas de
algún hotel mugroso y oxidado.
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