Tercera persona singular.
Fue inútil cerrar puertas y ventanas: al final el perfume de Selma también encontró la manera
de irse. El celular rojo que fue tan suyo ahora hundido en el sofá sabe que ya hay otro que le
pertenece. Hasta la luz del living se fue con ella y las lámparas de luz cálida ahora brillan frío.
La cama se siente inútil porque brinda poco descanso y menos placer, las noches son más largas aunque el sol se empeñe en molestar cada vez más temprano, y el sabor de las medias lunas
ya no es el mismo aunque el gordo de la panadería jure por Doña Petrona que la receta es la de
siempre. Los diarios se apilan, el salame y el queso se acaban en seguida, la fruta se pudre, la
basura huele más fuerte, el ascensor no sube si no lo llaman y llega siempre vacío. Los amigos
pierden interés, ya no insisten.
La plaza está más lejos y el banco más frío. De un bolsillo emerge otra vez el último caramelo
de dulce de leche que quedó del último paquete que compró Selma. El deseo de comerlo es
fuerte pero las circunstancias nunca son adecuadas: los nenes ríen menos y pelean más, las madres se impacientan y desean estar en otra parte, los perros cagan más y más cerca y el caramelo vuelve al bolsillo a la espera de su momento.
Una mujer llega con un nene que se va a jugar a la pelota mientras ella se sienta tan cerca que
es posible acompañar su respiración. Saca un libro sobre yoga de un bolso hindú (“indio”, corregiría Selma, “hindú es una religión, no una nacionalidad; ¿o acaso a los bolsos italianos los
llamás católicos?”). La mujer lee un rato, suspira, le grita algo al nene, pregunta qué hora es,
sonríe y comenta algo sobre su horario de yoga. La pelota llega rodando hasta sus pies, ella se
agacha para agarrarla y su escote también hindú (o indio) comparte su secreto por un momento
aparentemente breve. Le tira la pelota al nene que se aleja gritando, saca una mandarina del
bolso y ofrece la mitad y el banco se entibia, los nenes, las madres y los perros sonríen incrédulos y la mandarina es la más dulce que ningún hombre haya comulgado jamás. La conversación

se va poblando de trivialidades que llevará años olvidar cuando de golpe es la hora de la clase
de yoga. Carmen llama al nene pero él no quiere dejar la plaza. Un caramelo de propóleo ofrecido como premio es rechazado con cara de asco. Una mano oportuna saca de un bolsillo el
caramelo de dulce de leche, ella lo agarra y se lo muestra. La cara de asco y la resistencia desaparecen, el papel va a parar a un cesto y el caramelo a una boca. Camino al departamento el
caramelo entregado se ablanda, se estira, se derrite.
Carmen corre ahora hacia su clase de yoga, riendo divertida y mirando hacia su derecha cada
diez o quince metros. Es difícil seguirla sin chocar con tantas personas y árboles cautivados por
el sí sí sí detrás del escote hindú (el gentilicio “indio” suena ahora fuera de lugar porque Selma
ya no está para defenderlo y porque, por encima de un bolso, un escote despierta sentimientos
más cercanos a la religión que a la geografía). Carmen llega a su clase apenas tarde y antes de
entrar promete en voz alta a qué hora termina.
Es inútil abrir las ventanas: el viento no alcanza para disipar tanto humo de sándalo pero a
quién le importa. La luz del living se siente cálida otra vez, sobre todo al cerrar los ojos. La
cama reconoce aliviada que su vida vuelve a tener sentido y las noches parecerían más cortas si
no fuera por las pequeñas eternidades. Los diarios se siguen apilando y el celular rojo emerge
del sofá, vibrando en las manos de su nueva dueña. El salame y el queso son malos para el colesterol, la fruta está siempre jugosa, la basura sabe retirarse a tiempo, los amigos estaban ahí
esperando. Y las medias lunas están más ricas que nunca aunque el gordo de la panadería reciba los elogios con escepticismo.

