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Elevando la mirada
por sobre los seres amados que partieron,
encuentro a las nuevas generaciones de la sangre.
Mi hermano Jorge e Inés, sus hijos:
Leonardo (y su hijo Uziel); Denise (y su hijo Nilo);
Samantha, Jessica y Maia.
Mi hermana Ana María, sus hijos:
Julián (y su hija con Florencia, Giuliana);
Luciano (y sus hijas con Gabriela, Martina y Sofía);
Juan (y sus hijas Edelweis y Guadalupe.)
Tengo la esperanza
de que todos sean fieles al llamado misterioso
de su propio destino y fuertes en la persistencia
para construir un mundo mejor.
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H

…
e comenzado a vivir el otoño. Me sorprendo con
cierta frecuencia pensando en este sur de mi vida emparentado
con el mar y la nostalgia. Un sur enamorado de las dunas
solitarias que se deshacen con el viento y se vuelven a dibujar
sobre los lomos bajos de la orilla. Un sur al que he llegado
luego de haber partido tantas veces. Un sur lozano, tenue,
contemplativo, calmo.
El otoño es manso… Desde la torre de mi casa, aparece
deslumbrante. Los frutos maduros se despliegan sobre los
campos y los árboles se van desprendiendo de sus ramajes
superfluos, de sus defensas tontas, de sus excusas, para
atravesar el invierno. La tierra se recoge sobre sí y comienza a
saborear la espera. Como mi alma.
Estoy lleno de caminos, de imágenes, de abrazos, de llegadas y
partidas, de susurros y de lágrimas, de vinos siesteros y de
sensaciones, de alegrías compartidas. Nunca hubiese
imaginado acumular tanto andar.
De norte a sur he recorrido América por todos los rincones que
pude Me he sorprendido partiendo hacia México, volviendo de
Brasil, recreando el alma en Cuba, emocionándome en el
Castella de Costa Rica, zapateando en El Salvador, caminando
Chile, rozando Uruguay, pintando y dando talleres de
educación por del arte en Paraguay, Bolivia o enseñando en
ciudades y pueblos de mi patria desde Formosa a Ushuaia…
En cada encuentro he tratado de deshilar, con constancia, las
ansias de compartir y contagiar la alegría de la creatividad.
Creo en la palabra. Tiene un poder increíblemente fuerte, la
capacidad de meterse hondo en el alma de las personas y de
exhumar los más recónditos sentimientos. Es capaz de crear la
paz o iniciar la guerra, de encender el amor o inflamar el odio.
Aún después de haberse perdido todo, puede ser el sostén de la
esperanza, la que abre otras miradas, la que comunica el
sentimiento y el pensamiento humano e interpreta,
inclaudicable, su acción. La palabra favorece que del dolor
nazca la sonrisa, que aún de la miseria surja el empuje
necesario para dar el salto, que se abran puertas selladas, que
se produzca el abrazo y se llene el silencio de perfumes. La
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palabra acaricia y consuela, crea, señala, es capaz de encender
la mirada y pronunciar la sonrisa.
La palabra puede ser maravilla y luz. Cuando leemos (o nos
cuentan algo), la mente acelera, crea imágenes a borbotones,
centenares de conexiones remotas, invenciones increíbles,
recuerdos amados o temidos, van apareciendo y
encaramándose unos sobre otros… Su poder es tan grande que
resulta imposible frenar la producción de sensaciones que va
provocando. La palabra construye en uno mismo y en el otro.
(En secreto, es la responsable del “nosotros” más íntimo.)
Cuando se va pronunciando, las emociones transforman el
cuerpo, acoplándose al sentimiento, configurando una trama
tan compleja y maravillosa dentro y fuera del ser humano que
inventa a cada instante nuevos mundos, diferentes escenarios,
innumerables universos. ¡Qué insondable, la palabra! Atesora.
En “Al sur de las ausencias”, he tomado como eje la
tensión entre dos personajes eternos, ineludibles, que juegan a
las escondidas: la vida y la muerte. Sin una de ellas, la otra
perdería sentido. Por eso, celebro la vida magnífica con la
alegría y el dolor, sin temerle a la muerte que da orientación,
valor y profundidad a la existencia.
Las páginas juegan con el amor y la ausencia, dos grandes
ventanas que a veces se oponen, otras se complementan.
Amor y miseria, renuncia, libertad… amores diferentes,
humildes, magníficos, resistentes, románticos, quiméricos
azules, verdes crueles, rojos extasiados, amores...
Ausencia crujiente en el desarraigo, ausencia crepitante de
justicia; ausencia de ser elegido, de piedad blanca; de culpas,
de madre, de la tierra natal, del ser amado, del padre, de
suerte, ausencias… De esta extraña alquimia se han ido
nutriendo estos cuentos, enredándose y dejando ver, de
manera sutil o trágica, dulce o nostálgica, el sentir del ser
humano que a veces escribe con la pluma de uno, otras veces
con la letra de otro. ¿Será por eso que disfruto el terminar o
empezar oraciones con puntos suspensivos? Los puntos
suspensivos dan entrada a quien lee y a su mundo, lo hacen
participar, se mueven según su tibieza, su historia, sus deseos y
sus recuerdos, como un suspiro…

Juan Carlos Lespada

Agradezco el amor y la paciencia especialmente a Walter
Reynoso Peralta, a Julio Valdez, (presente también con su
obra y ex libris) a Luis Milanesi y a mi hermana Ana María
porque son mi familia más cercana y me apoyan en cada
amanecer. Vaya todo esto también a la memoria de Delia,
quien posiblemente leerá estos cuentos desde el mar.
Cuando ya casi salían las páginas para la imprenta, me di
cuenta que habría en el libro más de veinte páginas en blanco.
Entonces se me ocurrió compartirlas con diferentes artistas
plásticos. Tengo enormes sentimientos de gratitud y
admiración por todos ellos: Mario Vanegas, Anahí Villarruel,
Jorge Alcides Buffa, Elsa Leonor Mareque y Juan José Aguayo,
son cultores comprometidos de la Educación por el arte,
amigos desde hace muchísimos años, con los que hemos
andado los caminos del arte por todo el país, creando,
aprendiendo y enseñando.
Mientras Sergio González ensayaba algunas composiciones
sobre esta obra en su teclado, otros, muy talentosos, se unieron
a la invitación de la sensible y creativa Gaby Acevedo. a quien
agradezco su compromiso afectuoso, honrando con sus obras
mis cuentos: Alicia Arigós, Mariano Cegna, Alejandro Fangi,
Claudia Flores, Daniel Ifer Sunhari, Quique Kessler, Silvia
Kum, Claudia Iris López Grillo, Irma Mazza, Sole Rebaudi,
Miyu Santoro, Mariana Siverino, Andrés Vilches, Inés Vionnet,
Carolina Wacker y mi amiga de la adolescencia (de cuando se
escribían cartas largas y esperadas) María Luisa Ibarra.
Ahora, más que antes, este libro es, concretamente, un empeño
por compartir “latitudes”, desde el sur de las ausencias que
enriquecen mi vida y le dan sentido para seguir la huella. Es
una forma de reunir esas páginas que van de un lado a otro de
mi casa, como remolinos, y que luego de haber pasado con
suerte por varios jurados, quise cobijar aquí. Como la medida
de uno mismo es el otro, este libro es también un deseo de
honrar la palabra como vehículo de la esperanza, como
constructora de mundos infinitamente diversos, es aquello que
puedo dar y contiene de alguna manera el reflejo de mi espíritu
inquieto que vaga en búsqueda de lo desconocido, que espera
el abrazo como refugio, en el corazón del lector… …
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El pañuelo azul
En homenaje a José Saramago.
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“Qué extraña escena describes y qué extraños prisioneros,
son iguales a nosotros”.
Platón, República, Libro VII

Página 12

Al Sur de las Ausencias

El pañuelo azul

Juan Carlos Lespada

Alejandro Fangi

Al Sur de las Ausencias

Juan Carlos Lespada

I

Página 13

N

ada Moncho, qué voy a hacer. Me quedé acá
viendo cómo las gaviotas se ponen a flotar. Mirá, esperan que
el camión se aleje un poco y cuando las bolsas de basura se
rompen y ven algo de carne, se tiran en picada, agarran el
pedazo y salen rápido para algún lugar, lejos de las otras. Odio
las gaviotas. ¿Te acordás que a la Marcelina le nació el chico
muerto y lo tiró al basural para que las máquinas lo taparan?
Cuando las gaviotas se tiraban en picada, no quise ver. Las
odio. Son terribles las gaviotas, por comer hacen cualquier
cosa. Son bichos terribles. ¿Por qué te quedaste acá? ¿Otra vez
me preguntas lo mismo? ¡Sos terco vos! Acá hay olor a
podrido, el aire, el ácido, te quema los ojos. ¡Ay nene delicado
el Moncho! ¡Qué te va a quemar! Yo siempre vengo. Vivo acá
cerca. ¿Ves esa casillita medio caída de chapas y cartones que
se ve debajo de la loma? Esa es mi casa. Mi mamá me dijo que
como no iba a llegar al hospital, me tuvo ahí. Pero por suerte
nací enseguida. ¿Te acordás de ese pañuelo azul que yo tenía?
Era de seda. Mi mamá lo encontró entre la basura, en una
bolsa de regalo, sin abrir. Si, entre la basura y me lo dio a mí.
Eso fue lo único mío que tuve Moncho. Pero es un lugar feo,
éste, Vero. Vos porque naciste cerca del centro. ¿Es lindo el
centro Moncho? No sé, hay mucha gente, limpia, hay otro aire.
Menos a la madrugada, que sube ese olor a… ¿viste?... ¿ácido?
¿En qué quedamos, es mejor o no, el centro? No sé. Yo prefiero
la orilla del mar. ¡¡¡Mirá, mirá, miraaaá!!!! Seguro que hay una
bolsa con carne. Viste como se pelean las gaviotas.Vamos vero,
vámonos de acá. ¿Y si nos vamos caminando al centro? No,
mejor no, me matan a palos si no llego antes de la noche. ¡Pero
Moncho, quién te va a matar a palos, si no tenés padrastro vos!
Mi mamá no quiere que me vaya, dice que la gente se
aprovecha de los rengos, que no me quiere perder, que por ahí
me agarran para sacarme un ojo, o un riñón, como le pasó al
Delmiro. Para mí que ése lo vendió al riñón, cómo se lo van a
sacar así no más. ¡Qué sé yo! Yo quiero ir a cuidar coches
aunque sea, para comprarle ese medicamento que le corta la
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tos, aunque ella diga que es inútil. Pero ustedes no eran de acá.
No, no éramos, pero somos. Cuando sea más grande, te voy a
llevar al centro Vero y alguna vez, nos vamos a ir juntos y no
vamos a volver más. ¿Sabés? No seas tonto Moncho, nosotros
nos vamos a morir acá, como todos. Todos no, Vero, la Zulema
se fue y anda en coche ahora. La Zulema es una puta idiota, ya
va a volver acá como vuelven todas. No seas así Vero, la
maestra dice que hay que tener esperanza. La maestra porque
no sabe nada de nada. Bueno… mala no es, me lava el pañuelo
azul de vez en cuando con agua caliente y jabón de la cara y me
lo vuelve a poner al cuello. Se me ensucia enseguida, pero
huele rico cuando me lo anuda. Pero ella qué sabe de la
esperanza. Mejor ni tenerla, ¿Para qué?
II
¡Siempre en el basural vos! No fuiste más a la escuela. La
maestra preguntaba por vos. Y le dijeron. ¿No te da miedo
estar acá entre los bajos, y que una topadora te aplaste o te
sepulten en basura? Eso espero de una vez. ¿O qué soy? ¡Una
basura! No digas eso Vero, no digas eso. Vos sos… ¡Soy una
basura, soy! No Vero vos no tenés la culpa. ¿La culpa de qué?
De lo que te pasó. Todo este tiempo te anduve buscando… ¿Por
qué te escondías? Tengo miedo. Vergüenza tengo. Yo también
tengo miedo por vos, pero no tenés la culpa. Me agarró
desprevenida el hijo de mil putas. Me llevó a la casa grande del
borde, me dio café con licor y cuando aparecieron esos del
ferrocarril ya ni pude salir. ¿Gritaste? No me salió. Una sola
palabra se me agrandó adentro, pero nadie vino. ¿Y qué
dijiste? “No”. Cuando se hartaron todos, me dejaron tirada ahí
adentro. Después llegó la vieja, me dijo:- Lavate nena, acá no
ha pasado nada. No tiene por qué enterarse nadie. Toma estos
pesos, lavate y andá a tu casa. Lavate. Como si eso se pudiera
lavar. Me tuve que limpiar la sangre con el pañuelo azul, lo vi
tirado en el piso y después lo perdí. ¿Le contaste a tu vieja? No,
qué le voy a contar, ella se dio cuenta de una. Me abrazó y se
puso a llorar, dijo que los iba a matar a todos y… me pidió la
plata. No llores Moncho. Ya pasó. ¡Qué va a pasar! ¡Qué va a
pasar!
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IV
¡¡¡Ohhh el marrrr!!! La chica esa de los Testigos de Jehová que
iba los domingos, me decía. ¿Qué te decía? Que Dios estaba en
todas partes. No, en todas partes no, porque en el basural no
estaba. Esa noche en la casa grande no estaba, cuando se
murió mi vieja no estaba. ¡Qué grande el mar! Si Dios existe,
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III
Se murió tu vieja Mocho. Si. Yo creí que la que se quemaba era
tu casilla. ¡Qué macana! Justo esa anoche que hubo humareda
grande. Los bomberos llegaron tarde. ¿Y qué hiciste? ¿Dónde
estuviste estos meses? Me mandaron a una casa cerca del
centro, es de la municipalidad. Ahí te cuidan. Estoy
aprendiendo de plomero. Para después ganarme la vida. ¿Si?
Si, Vero. Es lindo. Ahí conocí a un hombre que nos cuida.
Gerardo se llama. Él me dijo que, si uno quiere, las cosas
cambian. Me contó que él era un barra brava, que se cagaba a
patadas con todos, que se mamaban y le daban a la cocaína y
no les importaba nada. Pero que una noche le vio el cielo a la
mujer en los ojos y decidió cambiar las cosas. Y que pudo, que
le costó un huevo, pero que pudo. Y está muy bien el flaco.
Claro, él es lindo, alto es, de ojitos claros. Yo le pregunté si un
rengo podía cambiar las cosas. Mi madre decía que los rengos
del basural no podían tener sueños, pero pobre vieja, no sabía
que los sueños no tienen piernas. Andá loco, mirá las cosas que
decís. Claro que los sueños no tienen piernas. No, Vero, tienen
alas. No, no, alas no, a ver si son alas de las gaviotas del
basural. Vos no conoces las gaviotas, las verdaderas son las que
están cerca del mar. ¿El mar? ¿Conocés el mar? Claro,
abombada, yo nací a dos cuadras del mar. ¡¡Uh!!! ¡¡El mar!!
¡Ey!, Moncho, te quedaste mudo, raro en vos. Mudo, no, mudo
no, la sangre me grita de adentro. Nos vamos Vero. ¿Cómo que
nos vamos? Despacito y lento lo dijiste. ¿Y a mí no me
preguntás? No. No te pregunto. Vos ya dijiste todo lo que
tenías que decir. Yo no dije nada. Si, vos dijiste. Yo no dije
nada. Si dijiste. Dijiste “NO”, lo dijiste. Para lo que me sirvió.
Qué importa Vero. Vamos.
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Moncho, debe estar en el mar. Es tan grande, tan puro, tan
misterioso, tan… tan…. Este aire que te respira a vos, este
olorcito salado que te hace brillar el alma y esa inmensidad…
¡Uyyyy mirá cómo se mueve! De cuál de todos esos
desgraciados será este hijo que tendré…. Es tuyo Vero y … mío.
¿Qué te pasa? ¿Te atragantaste? No, no me pasa la saliva. Qué
grande la palabra que dijiste Vero. “No”. Tan chiquita la
palabra y tan inmensa. Aunque sea pudiste decirla. ¿Qué haces
rengo boludo? ¿Qué tenés ahí escondido? ¡Me vas a ahorcar!
¡Dejame el cogote, querés! ¡Uy, mi pañuelo azul, Moncho! ¿De
dónde lo sacaste? Lo fui a buscar y les quemé la casa grande
anoche. ¿Fuiste vos hijo de puta? Si fui yo, el rengo.
Tenías razón Moncho las gaviotas del mar son blancas y son
hermosas. Vení para acá Monchito, vení que estás
transpirando. No, Vero, no me limpies con el pañuelo azul, que
está limpito. Andá, sonso, no seas arisco. Me quedó acá en la
cabeza una escena que nos contaba la chica esa, dijo que
cuando Jesús iba arrastrando la cruz, una mujer le limpió la
cara con un trapito y lo llenó de sudor, ahí le quedó como la
cara dibujada, como de dolor y se lo devolvió ... No era azul.
Ahora tenemos que aprender la otra palabra Moncho. ¿Qué
otra? Otra palabra. Chiquita y poderosa: “SI”. Seguro que
Gerardo ya la sabe. Vení que te lo quiero presentar. Es un nudo
de vida ese Gerardo.
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V
“Sea vuestra palabra: sí, sí; no, no; todo lo que pasa de esto, de
mal procede.”
(Mateo, V 37) Palabra de Jesús
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Un beso
en la orilla
Sentir que detrás de cualquier cosa que pueda ser experimentada existe un algo
que nuestra mente no puede captar y cuya belleza y sublimidad nos alcanza
indirectamente y como un débil reflejo, eso es religiosidad.

Página 17

Albert Einstein

Página 18

Al Sur de las Ausencias

Ciudad en llamas

Juan Carlos Lespada

Silvia Kum

Al Sur de las Ausencias

Juan Carlos Lespada

ocurrido ayer. Me cuestiono, como hombre de ciencia, el valor
de la fe. Muchas veces en mis años de formación he tratado de
hallar una conexión entre estas dos cosas que han sido
fundamentales en mi vida. Sin embargo, los embates del
pensamiento científico han ido ganando la batalla y a la fe la he
ido relegando para los momentos en que no me quedaba ya
ninguna explicación, sobre todo ante la desesperación y la
muerte. Sin embargo la ciencia no es tan cierta como pretende.
Aunque hayamos sido formados con los criterios de su
indubitabilidad e infalibilidad, éstos no alcanzan a ser
sostenidos demasiado ante los miles de interrogantes que
permanecen aún en la esfera de lo desconocido. Muchas veces
he sentido que somos seres más sobrenaturales de lo que
estamos en condiciones de aceptar, sobre todo cuando nos
enfrentamos con sentimientos tan hondos como el dolor, el
amor, la resignación, las ansias de superación, el altruismo, el
servicio al otro, la idea milenaria del más allá, etc.
Estoy, al fin, en la tierra de mi abuelo. Desde estas mismas
maderas del muelle viejo que aún se conserva, partió su barco
hacia América. Aquí quedaron sus padres, sus hermanas, sus
recuerdos de la infancia, sus relatos y travesuras que
acompañarían el silbido de los vientos en las noches de
invierno.
Él contaba que un día aparecieron en la playa de su pueblo
unos animales absolutamente extraños. Todos habían ido a
mirarlos. Eran como pájaros, caminaban en dos patas, torpe y
graciosamente, pero nadaban con habilidad. Ninguno de ellos
había visto jamás un pingüino. Luego supieron que eran
oriundos del atlántico sur y que les llamaban pájaros bobos.
Nadie podía explicarse cómo habían llegado hasta allí. Varios
científicos se acercaron a su población y contrataron a sus
pescadores para llevar mar adentro, todo lo que se pudiese
avanzar, unos objetos flotantes con forma de dátiles enormes,
con dos aletas, con la intención de estudiar las corrientes
marinas que habían hecho posible que esas extrañas criaturas
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Permanezco aún conmocionado por algo que me ha
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aparecieran en esas costas, tan alejadas de su hábitat natural.
Seguramente habrían sido sorprendidos sobre un témpano de
hielo que se desprendiera del continente y luego se derritiera
en las aguas más cálidas. Cada uno de los habitantes del
pueblo fue impactado por la noticia, de diferentes formas.
Relatos variados de aquel suceso subsistieron hasta tres o más
generaciones posteriores. Su madre había reído con las
ocurrencias del abuelo que imitaba a aquellos pájaros bobos en
su caminar.
Cuando llegó el tiempo de la guerra, que sería mundial en
pocos meses, todos los jóvenes de su tierra comenzaron a ser
reclutados. Un día, su madre llamó al abuelo y a su hermano
en medio de la noche y los llevó al puerto. Les dijo que no
quería verlos muertos y que esa noche partirían en un barco
hacia América del Sur, en donde los esperaría un tío, que ya
estaba establecido en Buenos Aires. Ésa era tierra neutral y de
progreso, pero sobre todo, era garantía de vida.
-Nunca olvidaré esas horas –decía.- Serían muchos días de
navegación los que tendríamos que pasar. Yo tenía dieciséis
años y mi hermano dieciocho. Mi madre nos dio cientos de
recomendaciones, cartas para los parientes, todos los ahorros
que la familia tenía, algunos paquetes, un baúl lleno de ropas y
recuerdos y en menos de lo que podíamos tardar en
reaccionar, el barco ya había zarpado. Esa noche nos prometió
que cada día iría a la orilla del mar para que, de alguna
manera, su mirada nos acompañara y nos cuidara. Tenía yo la
esperanza de que alguna vez, pasada la guerra, podríamos
reunirnos. Con el transcurrir de los años me di cuenta que ella
sabía, realmente, que jamás nos volveríamos a ver. Prefirió
salvar nuestras vidas de una muerte segura en la batalla.
No sé por qué, yo nunca había viajado a conocer su pueblo,
sobre el mar. Ahora ya no es un pueblo, sino una ciudad con
un puerto nuevo que se levanta alejado del antiguo, pero que
conserva sus casas blancas encaramadas en la piedra, sus
calles sinuosas, sus balcones llenos de flores y sus cantos
milenarios que se escuchan de ventana en ventana.
Si hoy mi abuelo pudiera verme, creo que se sentiría orgulloso
de mí. Hice la carrera de Ciencias y leyes. Me especialicé en
derecho del mar y aquí estoy, representando a mi país en un
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encuentro global sobre límites exteriores de la plataforma
continental. Ha sido un trabajo intenso de varias semanas. En
un descanso, mis colegas, enterados de que éste era el pueblo
de mis ancestros, se ofreció a llevarme para recorrerlo. Visité el
templo, el lugar en que estuviera la casa de mis bisabuelos, la
callecita acaracolada que conducía hacia el muelle. Pude mirar
con mis ojos, aquello que mi abuelo intentara divisar desde mi
patria, perforando el horizonte, tratando de llegar a estos
pilotes bien hundidos sobre la orilla, buscando sus raíces.
Él amaba el mar, tanto como lo odiaba. Un día intentó
explicármelo. Me dijo que cuando un barco partía, mucha
gente quedaba en el muelle llorando la despedida, pero en la
otra orilla, al llegar, las risas y las alegrías recibían a los
pasajeros. Él odiaba el mar que lo separaba de su tierra y lo
amaba porque era el camino de regreso.

Al principio no lo notaba, tal vez porque era demasiado
pequeño, pero luego me fui dando cuenta que antes de subir
hacia la ciudad, él se inclinaba sobre la orilla, lentamente,
murmuraba algo indescifrable, ponía un beso en la punta de
sus dedos y luego lo depositaba en la orilla, con una unción
especial, sobre el lomo de la última ola, antes de que se
volviera al mar. Supe con el tiempo su significado. Y lo
recuerdo ahora, en su tierra.
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-En la contradicción –solía afirmar- suele estar la riqueza.
Siempre había tratado de vivir en poblaciones marinas. Me
llevaba a caminar por la orilla de la playa. Antes de alejarnos,
él se agachaba y hacía algo que yo no alcanzaba a detectar bien
qué era. Luego se quedaba unos momentos mirando la línea
lejana en donde el mar pierde su nombre en el cielo, como si
quisiera atraerlo, rasgarlo, comérselo con la mirada,
conquistarlo. En esos momentos admiraba más que nunca al
abuelo. Era como una escultura de granito tallada a mano,
fuerte, alto, firme, seguro y tan tierno a la vez, que hasta el
perfume de las lavandas al atardecer, o el vuelo suave de las
gaviotas, podía estremecerle el alma. Yo era capaz de sentir en
la piel que él, en el mismo instante sufría y a la vez, era feliz.
Inexplicable.
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-El beso que dejo en la orilla –dijo- es para mi madre. Allá en
el otro extremo del mundo, ella podría estar en este mismo
instante mirando hacia aquí. Prometió que siempre iría a la
costa y nos mandaría un beso, desde en la orilla.
Era un científico, se había especializado en ciencias del mar y
sin embargo amaba las ceremonias y respetaba lo simbólico, lo
mágico, lo trascendente, más allá de la lógica.
-Yo tengo la seguridad de que mi madre ha realizado toda su
vida este rito, que besa la orilla y el mar nos trae su beso. Yo
tengo fe en que ella ha ido a buscar mi beso hasta que la
muerte la llamó a su abrazo. En el momento, en que recojo su
beso y le mando el mío, ya no es importante si ella vive o no,
sólo que los dos besos viajan, se cruzan y, de alguna manera
llegan al destino del alma del otro. Si no tuviera esa fe, no
hubiese podido sobrevivir. Nunca pierdas la fe –decía- Cuando
nada quede en pie, la fe te sostendrá.
De él heredé esta pasión por el mar. Él fue quien me enseñó
que el mar es muchísimo más complejo que como lo vemos.
-Aún en días en que aparece como una sábana, planchado,
tranquilo, debajo de sus aguas superficiales existen cientos de
enormes ríos caudalosos, grandes corrientes de agua que se
mueven a través de los profundos caminos marinos alrededor
del mundo. Las corrientes marinas son un misterio aún hoy y
lo serán por muchos siglos, mi querido nieto. Son más de mil
trescientos millones de kilómetros cúbicos de agua que son
impredecibles. Por debajo de la superficie se desplazan
majestuosamente como ríos enormes sin que nos demos
cuenta siquiera.
Con infinito amor, me mostraba sus libros, sus cartas, sus
dibujos y croquis, que para otros podrían ser muy
complicados, pero, como yo los aprendí tan temprano, a mí me
eran claros. Siendo adolescente estudiaba e investigaba con él.
Me maravillaba investigar sobre la Corriente Circumpolar
Antártica, una gran cinta transportadora, la más poderosa del
mundo, que se relaciona a través de sus ríos submarinos con
casi todas las otras corrientes del planeta. Rodea toda la
Antártida, comunica los océanos Atlántico, Pacífico e Índico.
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Transporta ciento treinta veces más agua que todos los ríos del
planeta juntos.
No era sorprendente que el abuelo se encaramara en pequeñas
embarcaciones de pescadores, llevando barquitos de madera
en escala y los arrojara al mar con algún mensaje. Tampoco era
difícil que desde algún lugar lejano se comunicaran con él para
decirle que lo habían encontrado en la orilla.
Heredé su espíritu investigador. Cuando ingresé a la
universidad, sabía que él me acompañaba en las venas, aunque
ya hubiese partido.
Una tarde, me llevó a la orilla y me pidió algo:
-Cuando muera, colocá mis cenizas en el barquito amarillo. Es
de madera balsa, adentro tiene un recipiente de aluminio, en el
que podrás poner fácilmente las cenizas. Lo he calculado
todo… ¿Lo harás?
Me dio indicaciones precisas de días, horarios posibles y las
coordenadas dónde debía arrojar el barquito en el mar.
Cuando se fue, cumplí su deseo. Sus amigos me llevaron a un
punto del océano en el que, desde el bote que bajaron del
barco, se podía apreciar perfectamente un área de agua helada
y en las cercanías, el agua tibia. Allí lo dejé, a sus anchas. El
barquito pareció dar tumbos, pero enseguida se enderezó y
tomó un rumbo, como si un chico lo llevara atado de un piolín
hacia lo desconocido. Lo hice.
Han pasado los años, tal vez demasiados, porque he superado
en mucho su edad. Estas cosas se me habían, casi, borrado de
la memoria. Mis colegas me invitaron a visitar el viejo
cementerio del pueblo, para ver si podíamos encontrar la
tumba de alguno de mis antepasados. Estaba a pocas cuadras
del puerto, sobre el mar. Hasta ese momento, para mí no tenía
gran importancia el lugar donde se hallaba el cementerio.
Buscamos en varios lados por los apellidos. El guardián nos
recomendó fijarnos especialmente en un sector muy antiguo,
cerca de un paredón bajo, que resguardaba las últimas tumbas
del avance del mar. Con esfuerzo pude reconocer el nombre y
apellido de mi bisabuela. Su tumba estaba en un montículo
elevado, a pocos pasos de la orilla y a su lado la de su marido.

Página 23

Al Sur de las Ausencias

Página 24

Al Sur de las Ausencias

Juan Carlos Lespada

La piedra gastada por el viento, aún sostenía el nombre que
habría sido esculpido con esmero.
Tenía razón el abuelo, de alguna manera ella siempre había
estado mirándolos desde el borde mismo de las olas. Se me
nubló la vista. Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos sin
permiso. Un colega me abrazó fraternalmente.
-Volveremos por la orilla. –Me dijoAl llegar a la playa, me agaché, deposité emocionado, un beso
en la orilla, sobre la última ola que ya se metía debajo de las
nuevas que llegaban.
Les contaba la historia, entrecortadamente, mientras pateaba
sin demasiada conciencia, un tronquito cilíndrico carcomido
por el tiempo y la sal, que estaba en la orilla, entre la
inmensidad de caracoles, ramas, y desperdicios que el mar
había arrojado a las costas. En un momento, antes de dejarlo
definitivamente, pateé el objeto con más fuerza y se partió.
Las piernas me fallaron y caí de rodillas tratando, vanamente,
de sostener mi incredulidad... De alguna manera sabía lo que
iba a encontrar.
Levanté el objeto que apareciera dentro de lo que creía un leño
sin valor y lo limpié. Adentro contenía una pequeña cápsula de
aluminio que reconocí enseguida. El nombre de mi abuelo, se
destacaba nítidamente en la cápsula. Era su urna, que había
llegado donde él había previsto. Aquel barquito amarillo había
recorrido en medio de las corrientes marinas, miles de
kilómetros, había perdido su forma, sus velas, sus colores y su
hermosura, pero no su rumbo, ni su destino, para llegar hasta
allí. Con la ciencia no me lo explicaba. Entonces recordé la fe.
“Nunca pierdas la fe. Cuando nada quede en pie, la fe te
sostendrá.”
He vuelto a colocar sus cenizas en la tumba de su madre. Al
alejarme no pude con el impulso que me salía del alma. Me
agaché y, con reverencia, dejé un beso, en la orilla.
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Paradoja
La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene.
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había terminado. Ella había luchado
fieramente todo el día en la batalla. El campo estaba regado de
sudores, de sueños muertos y de cansancios.
Era una entre los pocos sobrevivientes, junto a su madre. Uno
de los jefes enemigos la redujo junto a dos de sus guerreros.
Toda la tropa se hundió, de repente, en el silencio. Sólo los
buitres graznaban en las alturas anticipando el festín.
Miró a su tropa y adivinó el olor de la admiración y el rasguño
de la gloria. La reconoció, sabía de ella y su bravura, pero
también de la sagacidad de su mente, la que pondría a prueba.
-Te ofrezco que te suicides, en ese caso tu madre conservará la
vida. O, puedes matar a tu madre y seguir viviendo. Elige.
Si se suicidaba estaría condenada eternamente, su alma no
hallaría descanso, erraría por siempre en la Estigia y Caronte
jamás aceptaría una moneda de oro para llevarla de una a otra
orilla.
Si elegía vivir tendría que arrastrar una culpa atroz toda su
vida, pues una cosa es matar para defender la vida, y muy otra,
es matar a quien nos la diera. Ella dijo:
-Me pides que me suicide, es decir, que use algo para quitarme
la vida. ¿Puedo usar una lanza, un arco, un veneno,
despeñarme, usar un puñal… cualquier instrumento?
Sí – le contestó- Cualquieras.
Bien. Elijo suicidarme a través de tu mano. Tú eres el
instrumento de mi muerte. Como yo te elijo, eres el arma que
me quitará la vida. Tú y no otro.
-No –contestó el jefe- No he de cargar con tu vida en mis
espaldas. Mañana mi victoria será derrota cuando se cuente
que he matado a la más valiente en la batalla. Así, te salvas y
salvas a tu madre, cumpliré mi palabra. No has de morir por
mi mano.
Caminó sólo unos pasos y… no pudo aceptar la derrota. Al
primer guerrero que tenia a sus órdenes le dijo, “mátala”, y
delante de todos, éste la ejecutó de un certero tiro de arco.
Entonces el jefe inmediatamente eliminó con su espada al
arquero y gritó roncamente:
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-No podía dejar la muerte de una mujer tan valiente e
inteligente, sin venganza.
-Eso es verdad – dijo en voz alta el segundo guerrero –y en ese
instante le atravesó con su espada.

Mujer

Daniel Mario Ifer Sunhari
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Las piedras
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“Espero que no seamos un sueño que Dios sueña,
o nuestro futuro será muy relativo.”
Albert Einstein
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de vida que empuja a consumir, a pasar rápido por la calle, por
la casa, por la existencia, sin mirar siquiera a los ojos a las
personas cercanas, aún a las que creemos más amadas, nos
olvidamos con frecuencia de lo principal. Dejamos de lado la
defensa activa del bien, la verdad, la belleza, la solidaridad, la
responsabilidad por el otro y por el medio ambiente.
Descartamos la dignificación del trabajo, el empeño, el
sacrificio, en pos de la ley del mínimo sufrimiento y esfuerzo.
Los medios de comunicación nos ametrallan con noticias
catastróficas y propuestas vulgares. El lugar de cada uno, que
es también el de todos, se enreda permanentemente en una
inquietud que produce desesperación y hastío.
El hombre parece haber perdido el sentido de la vida. Las
cosas aparentan carecer de sentido, de significado, de
orientación, de valor.
Lo violento y lo cruel ocupan mucho espacio. Defenderse de
todo resulta casi imposible y es el mayor escenario. Cada vez
una persona es más lo que puede ser, a pesar de todo, que lo
que realmente podría ser si asumiera su verdadera dimensión
y poder de ser humano. La sabiduría es sencilla y clara. No
debería ser pan de tan pocos.
Lo ilusorio, el placer momentáneo, el pisoteo de las
tradiciones, es carta diaria. Se construyen estrategias para el
disimulo. La mentira toma el lugar de las buenas cosas de
siempre.
Las verdades se acurrucan en los rincones y pocos pueden
acudir a ellas sin salir lastimados. El que no se une a la
corriente perece o es arrastrado al dolor, sin poder disfrutar de
la vida.
Las justicias, dentro de lo injusto, la corrupción disfrazada de
beneficencia, lo perverso minando lo sano, la discriminación
como forma sutil de exterminio, el barro en la inocencia, la
sangre en el suspiro, el hambre sobre los niños, se enseñorean
tanto a nuestro alrededor que pasan a ser escenarios
cotidianos por los que caminamos como si no nos ensuciaran,
como si no fueran parte nuestra, como si la responsabilidad de
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En este mundo apurado, atravesado por una forma
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todo y de cada cosa no residiera también en nosotros y en
nuestros actos.
La gran mayoría usa como escape, el sexo, los alucinógenos, el
alcohol, los psicofármacos, el trabajo, el juego, el poder, el
abandono, y sobre todo el renunciamiento pasivo, cómplice,
fatal… …
Cada uno vive dentro de sí. Ése es el lugar del cual nadie puede
escapar. Nadie.
Olvidamos con extremada frecuencia que somos seres finitos,
que vamos a morir y que tarde o temprano tendremos que
dejar todo lo que tenemos en este mundo.
El Calendario Maya está escrito sobre piedra. El Talmud y las
Tablas de los Diez Mandamientos, las enseñanzas de Buda, los
consejos de los viejos sabios se escribieron sobre piedra. La
historia se escribe sobre piedra, tal vez, porque es la forma en
que menos puede ser cambiada. Entiéndase bien: Piedra, Piotr,
Peter, Pedro: Persona. Todo igual a conciencia.
Esta historia se desarrolla dentro de todo eso, todos los días.
Había sido una noche terrible.
Primero se había cortado el suministro eléctrico, después
había comenzado a llover con fuerza y furia. Por la calle, el
agua corría hacia abajo como un gran río desembocado, loco
de rabia y furor. La ciudad se había convertido en un caos. Los
autos flotaban arrastrados por la corriente y chocaban en las
esquinas como barquitos de papel. Miles de árboles fueron
desgarrados, otros habían sido arrancados de raíz, siendo
engullidos por esa corriente implacable que arrasaba todo a su
paso. Un monstruo sucio, un torbellino implacable sin piedad
ni madre, sólo hambre.
De repente la corriente arrasadora entró en la casa. El
matrimonio estaba solo, terminando de hacer las pastas para
vender al día siguiente. Él percibió lo inevitable. En un
segundo, ella estuvo a su lado y, como casi toda la vida, se
tomaron de la mano. El agua, el barro, todos los infiernos,
todos, entraron por las ventanas y las puertas sobrepasando
en muchos metros el techo de la casa. Sofoco. Instante.
Torbellino. Alivio. Las manos aún permanecían unidas.
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Ahora estaban ahí, con una pequeña piedra entre las manos,
en un enorme grupo de gente que avanzaba lentamente. No
sentían el peso de su cuerpo físico y tampoco percibían el
tiempo como lo hicieran antes. Sólo notaban el peso de la
piedra. Todas las personas llevaban una de diferente tamaño.
Él no entendía mucho y ella, serena, estaba segura de que
habían muerto.
La gente caminaba hacia un campo verde, con varias figuras
que iban atendiendo uno a uno a los que llegaban. Mientras
iban hacia allí, otro matrimonio similar a ellos, se acercó. Las
personas de igual corazón, se reconocen inmediatamente. La
esposa de ese matrimonio sonrió, él también. Las dos parejas
avanzaban tomadas de la mano.
-¿Fue el vendaval de la noche? –Preguntó una a la otra.-

-Nosotros estábamos, como todas las noches, preparando las
pastas para el día siguiente. Los dos fabricamos pastas de
harina para vender. Yo recién había regresado de la casa de un
cliente. Él había venido a nuestro pequeño negocio a comprar
ñoquis. Era jueves y los jueves hacíamos un descuento
importante a quien compraba ñoquis. Hablamos como
siempre, de mis nietos y de su tía viejita, que estaba muy
enferma. La conversación me distrajo y olvidé hacerle el
descuento, así que en cuanto me di cuenta, fui a su casa a
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-Sí. Nosotros vivimos en una aldea de oriente. Estábamos de
pesca con los hijos de nuestra hija menor. De repente, todo el
mar pareció convertirse en un monstruo de agua y electricidad.
Nuestro bote era seguro, pero precario. Pedimos ayuda y al
rato pasó una embarcación de rescate absolutamente
abarrotada de gente. No había lugar para los cuatro, así que
hicimos subir a los niños. Yo le tomé a él las manos, porque
siempre supo protegerme. Cuando percibí su calor
rodeándome, sentí que nada malo podría pasarme Lo último
que recuerdo es que nos miramos. ¡Cuántas cosas puede uno
decir con la mirada, en una fracción tan pequeña de tiempo!
Aparecimos luego aquí.
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devolverle ese importe. El señor me miró extrañado por la
situación, aunque no vi la misma extrañeza respecto a lo que
yo estaba haciendo. Me agradó sentir que veía esta acción
como algo natural en mí.
Cuando volví, mi esposa estaba terminando de hacer los
ñoquis. ¿Sabe? La miré y recordé los tiempos en que
comenzamos a fabricar pastas. Las hacíamos a mano. Las
amasábamos entre los dos, pero sólo ella realizaba ese rulito
uniforme y perfecto tan característico de los ñoquis, uno por
uno. Pasaba horas en esa tarea rutinaria y cansadora. Si la
observaba, siempre le encontraba una sonrisa. Cuando entró el
vendaval, nosotros también nos tomamos de las manos y nos
dimos cuenta que era un final, pero juntos, como antes, como
siempre. No tuvimos miedo. La gente aprecia poco en nuestra
tierra, en estos tiempos, el permanecer juntos. Pocos soportan
las adversidades de la vida. Los problemas económicos, el
engaño, las ambiciones, el egoísmo destruyen muchas uniones
casi inmediatamente. Los hijos sufren el desmembramiento
egoísta y repiten las historias fatalmente. No saben esperar.
Conocen tal vez la pasión, pero no tienen la paciencia
suficiente para llegar a conocer el amor incondicional que va
tiñendo cada cosa de comprensión e indulgencia. Han corrido
largamente nuestras vidas y esa permanencia de uno junto al
otro, en lo bueno y en lo áspero, nos ha hecho más fuertes y
también más felices.
-Nosotros nos conocimos en una aldea de pescadores. Después
de la pasión quedó el amor, los proyectos y los hijos. Toda
nuestra vida vivimos cerca del mar. Ella se ocupó de la familia
cada día y cobijó en su regazo el dolor, las dificultades y
alegrías de nuestros hijos y nietos. Yo pude darle educación y
templanza a la descendencia gracias a su persistencia, a su
constante presencia en nuestra vida. Cada atardecer ella
encendía un pequeño farol que colocaba en la ventana. Al
volver, en la noche, desde lejos, cada uno sentía que su corazón
se entibiaba de alegría al divisar la pequeña luz que nos
aseguraba que ése era nuestro rincón, nuestra calma, nuestro
hogar. Ella nos dedicaba un amor que nos reconfortó en cada
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momento difícil, y hacía que pudiéramos disfrutar con mayor
hondura los tiempos de alegría y alborozo. De ella aprendimos
los demás… nos nutrimos de su paciencia y su alegría. Ahora
me doy cuenta que el amor incondicional es la lección más
importante que aprendimos. Todos los seres humanos nos
beneficiaríamos aprendiendo esto lo más tempranamente que
pudiéramos. Cuando nuestra casa fue arrasada por el mar y lo
perdimos todo, cuando murió nuestro pequeño primer hijo,
cuando me lastimaron con crueldad unos ladrones, ella estaba
allí, serena, firme en su presencia. Su amor calmo, calmó mis
inquietudes como las de todos. Cada uno pudo aprender y
crecer en amor y entendimiento, a pesar de las desgracias. En
fin, ella ha sabido crear y sostener nuestro hogar. Los jóvenes
hoy se ciegan con el poder, el dinero y el placer momentáneo.
Construir un hogar es un arte que también va desapareciendo
en nuestra cultura.
Conversando, iban llegando a la entrada de ese campo verde.
Quien los recibió les pidió su piedra.
Allí se dieron cuenta que esa piedra estaba llena de
inscripciones. La de los dos hombres era del tamaño de un
libro que hubiesen podido llevar en un bolsillo amplio. Las de
las mujeres eran del tamaño de un pan. Les dijeron:

Se miraron nuevamente. Como dijo la anciana, con una sola
mirada es posible comunicarse todo. Los cuatro, siguieron
lentamente, cada cual tomado de la mano de su pareja,
confiados, casi alegres. No. No lucharían contra nadie.
En el camino leyó cada uno su piedra.
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-Esta es la calle de entrada a un lugar de paso. Tendrán que
permanecer allí una temporada, hasta que se borre la
inscripción de cada piedra. Por lo que tienen escrito, van a
permanecer poco tiempo, pero… el sitio disponible es escaso,
así que apúrense a llegar. Los demás seguirán de largo a otro
lugar… diferente. Tendrán que ganar su lugar disputándoselo a
los otros.
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Un rubor rápido se hizo presente en sus rostros. Allí estaban
escritos sus fallos de conciencia. Sus faltas a la verdad, al bien,
a la vida, al prójimo...
A lo lejos, el matrimonio que fabricaba las pastas divisó a su
vecino, que llevaba de la mano a su tía, que caminaba ligera,
sin impedimentos ni dificultades y llevaba una piedra
diminuta. Se saludaron con las manos en alto.
Como no tenían mucho para leer, espiaron un poco la lectura
del otro. Ellos sonrieron cuando las fallas de ellas habían sido
por su carácter, a veces impaciente, machacador o reprochón.
¿Sin ese carácter habrían podido subsistir?
También el matrimonio oriental divisó entre la gente a un
vecino muy anciano, ciego y sordomudo. Lo vieron feliz, con su
pequeña piedra a cuestas, hablando animadamente, y se
percataron que no sólo había recobrado el habla, sino que veía
y se desplazaba con agilidad.
Ellas permanecieron serias ante lo que leían en las piedras de
sus esposos. El perdón había sido siempre una predisposición
en sus almas, así que, abandonado rápidamente la lectura,
ante el pudor del otro, desviaron la mirada, En ambos rostros
apareció esa sonrisa que todo lo comprende conjugando la
armonía.
Como iban sin demasiado peso, empezaron a mirar a su
alrededor. Varias personas arrastraban piedras enormes,
pesadas, puntiagudas. Algunos apenas podían avanzar debido
al tamaño y al peso que soportaban. Así era necesario, pues
tenían mucho escrito. El sufrimiento por el esfuerzo de
sostener ese peso era enorme y el paso, dificultoso y lento.
Había quien intentaba sacudirse la piedra, romperla o dejarla
al costado del camino. Algunos probaban dejarla en el suelo un
instante y luego, como distraídos, intentaban abandonarla…
Otros se esforzaban por tirar la piedra hacia atrás, pero la
piedra estaba adherida a ellos como una sombra implacable.
Algunos miraban hacia otros lados, como negándola, pero era
evidente que cada uno llevaba la suya y que nadie podría
deshacerse de su piedra. Unas personas al acercarse algún
conocido, le miraban despectivamente como diciéndole que se
ocupara de su piedra, que la suya no era tan terrible como la
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del otro, y trataban de ocultar la propia, pero la piedra de cada
uno permanecía tal cual.
No faltaba quien, leyendo su piedra, llorara amargamente con
verdadero dolor. Tampoco quien vociferara intentando
convencerse de que tenía la piedra equivocada. Eso era
absolutamente imposible. No hay error en la eternidad.
Cerca de las parejas iban varias personas con una carga
enorme. Los cuatro se observaban de reojo.
Se miraron y se comprendieron. Aseguraron su piedra y cada
matrimonio se ofreció a ayudar a otra persona.
Al tocar la piedra ajena, los cuatro desaparecieron de ese lugar.
Reaparecieron en un escenario diferente donde todo era
serenidad, claridad y paz. Una sensación de absoluta
tranquilidad y seguridad los había invadido.
El camino era corto. Habrían de pasar una puerta cuya luz era
tan intensa, que no se puede describir. En vez de rechazarla, la
vista era atraída por ella. Ya no llevaban su piedra. Parecía que
el mismo intento de ayudar a otro con su carga, hubiese
bastado para pasar a esa instancia que se veía superior y
definitiva.
Uno de ellos le preguntó al otro:
-¿Por qué elegiste la vida de tus nietos, a la tuya?

-Fui porque “el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho”.
Aunque ese vecino no se habría percatado de mi error, yo sí me
di cuenta de ello. Soy yo el que duermo con mi conciencia.
Siempre traté de mantenerla liviana.
-Como nuestras piedras, dijeron ellas.
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-¿Qué habría hecho, de otra manera? Lo hice porque así lo
sentía y lo deseaba, porque no podría haber seguido mi vida si
traicionaba mi conciencia. Es lo que habríamos de hacer, era el
dictado de nuestros corazones. Es lo que nos enseñaron
nuestros mayores. Además, mi esposa estaba a mi lado. El
sacrificio de unos, construye el camino de otros… … ¿Por qué
fuiste a devolver el importe del descuento, que era tan poco
dinero?
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Se encontraban ahora acompañados por una presencia que
habían detectado en la niñez y ahora volvían a reconocer, con
alegría; alguien que había cuidado de ellos en sus vidas, aún en
los momentos más terribles y los había sostenido. Estaban
entretenidos conversando y celebrando, cuando advirtieron
que la luz se tornaba aún más brillante. Lentamente fueron
envueltos por el más grande e indescriptible amor que
hubiesen podido imaginar jamás.
Atravesaron la luz. Muchas personas queridas venían a su
encuentro. La alegría fue total y entonces, fueron luz, en la luz.
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Hay seres de inusitada belleza interior que pasan por nuestra
vida, casi sin ser vistos, desapercibidos por su honradez, su
bondad y claridad de espíritu. Hay personas que valen por su
propio peso, el peso de sus actos.
Al final de nuestras vidas, luego de dormir nuestros sueños, de
silenciar el júbilo y acariciar nuestros dolores, después de
cerrar nuestra raíz y despedir todos los pájaros… ¿Qué estará
escrito en nuestras piedras?
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El jarro
de porcelana verde
“Lo que importa es cómo se soporta el destino, cuando uno ya no tiene poder para

Página 39

evitarlo.”
(Ante el vacío existencial)
Viktor Frankl
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El jarro de porcelana verde
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más alta a la que puede aspirar el hombre. Este sentimiento
sublime es buscado por todo ser humano y aunque sea, a
veces, tan bastardeado y demolido o negado, no se concibe la
verdadera felicidad sin el amor. Como todo sentimiento, es
complejo y diferente en cada persona, pero siempre va más allá
de todo. Su hondo significado trasciende la persona física del
mismo ser amado y encuentra el sentido más profundo en su
propio espíritu, en su yo íntimo. Por eso, que esté o no esté
presente, hasta que viva o no, deja de alguna manera de ser
importante. Aún cuando la persona amada no esté cerca, el
amor puede evocarse por las vivencias compartidas, a través de
los recuerdos, en la “contemplación amorosa del ser querido”.
Sin duda, opino igual que mi maestro: la salvación del ser
humano está en y a través del amor. No me refiero como amor
sólo al entusiasmo, a la pasión, al apego, a la necesidad, al
deseo, aunque en ciertas circunstancias o épocas, el amor
pueda contenerlos. Tampoco aludo a la palabra amor dicha o
declamada con menor o mayor vehemencia, sino al amor
sentido en la profundidad del ser, tanto que lo caracteriza y
lleva al que lo siente a concretizarlo en las acciones de la vida
en cada día. El amor no reconoce mezquindades, limitaciones
de tiempo, de colores o poderes, de presencia ni de
sufrimientos, es sentir, es dar y es darse en una entrega
incondicional que va más allá del tiempo y del espacio.
Pensando en el amor de ese calibre, recordé a la abuela. Ella
guardaba su jarro siempre en el mismo lugar. Un poco por
costumbre y otro poco porque en los últimos años había
empezado a tener algunas fallas en su memoria.
La senilidad la había afectado un poco y ella le hacía frente con
terquedad. Jamás iba a decir que veía menos, rezongaba
porque había poca luz o sostenía que las lamparitas venían con
escasa fuerza. No aceptaba que lentamente había ido
perdiendo el oído, repetía que “el barrio era tranquilo y
silencioso, nada más”. Cuando se olvidaba de algo, sentenciaba
que no era de importancia y que por eso no se le fijaba en la
mente.
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Viktor Frankl dice que el amor es la meta última y
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Hacía unos meses que habían mermado sus fuerzas y estaba en
cama. Parecía una velita que, lentamente, se iba apagando. Sin
embargo insistía siempre en tomar su té con leche en el jarro
de porcelana verde.
Con absoluta certeza, nadie sabía de dónde había venido el
bendito jarro. Yo sí lo sabía.
El abuelo había partido de Siria, de su Garife natal, empujado
por su madre, que no quería que su hijo único fuera reclutado
para la guerra. Lo embarcó en un carguero, de polizón, con la
única riqueza de una bolsa de aceitunas, dátiles y ese jarro. Era
rústico, con varios tonos de verde. Tenía una figura borrosa
que se desprendía del fondo. Como no era muy nítida, a
algunos les parecía un muñeco, otros veían un mono simpático
y otros nada de nada podían distinguir en esa mancha esquiva.
La abuela, luego de que él falleciera, decía que fuera lo que
fuese, le daba paz y tranquilidad y que podía ver la cara del
abuelo en esa figurita caprichosa que parecía ir cambiando con
el tiempo. Amaba ese jarro como a ninguna otra cosa y como
últimamente se alimentaba poco, era necesario encontrarlo si
se deseaba que tomara su desayuno, su merienda y hasta su
sopa.
En el medio del océano, al descubrir a un polizón que viajaba a
escondidas, lo tiraban al mar. Cuando descubrieron al abuelo,
tuvieron piedad de él y como era un adolescente ya fuerte, le
hicieron ganarse el pasaje con los trabajos más rudos. En el
mismo barco viajaba la abuela Eusebia para encontrarse con
su marido, con el que se había casado “por poder”. Era algo
común en esos años, entre España y América. Sin que el
hombre y la mujer se conocieran siquiera, sus parientes
arreglaban, por carta la unión matrimonial. La boda se
realizaba sin estar ellos presentes, con documentos
internacionales válidos. Después la mujer hacía la travesía en
barco, hasta reunirse con esa persona desconocida que sería su
marido y que había venido a “hacer la América”.
Los dos con el mismo destino: el desarraigo. Los dos con el
mismo recuerdo: un barco alejándose lentamente, separando
los brazos de la madre de sus hijos. En esos tiempos era muy
difícil realizar la travesía del regreso. Quienes se despedían
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sabían perfectamente que ese adiós era para siempre. Ahí les
nacía esa honda pena que tantos libros relatan haber visto en
la frente de aquellos que dejaban su patria para venir en
búsqueda de nuevas oportunidades y que permanecía, muchas
veces, aún después de haber logrado más de lo soñado.
Hay sufrimientos que pueden tener fin. Una enfermedad
termina, una pena, cede. Otros sufrimientos parecen ser
eternos y pueden cavar tan hondo que son capaces de terminar
con las personas y sus historias si no encuentran un sentido.
En la abuela Eusebia y el abuelo, ese sufrimiento se había
convertido en un destino difícil de modificar. Volver, ya era
imposible. Había sido una elección en la que no habían
participado, pero la otra opción hubiera sido el hambre, por
eso la aceptaron con humildad y dignidad.
El viaje había durado casi tres meses. Se veían a diario y
juntaban sus soledades. Cuando nacían las sombras, mar
adelante, mar atrás y por todos lados, mar, la nostalgia parecía
ahondarse en el pecho de cada uno de los dos jóvenes, que sin
entenderse, porque hablaban lenguas diferentes, sentían que
“algo”, que ni siquiera podían atreverse a nombrar, iba
naciendo dentro de ellos. Solos, desamparados, ante destinos
inciertos, se abrazaban en la cubierta, con la extraña sensación
de que sus sufrimientos pesaban la mitad cuando el otro estaba
cerca. Así se quedaban hasta avanzada la noche o hasta que
uno de los marineros los descubría y mandaba entre latigazos y
risotadas al abuelo para las bodegas inferiores.

A veces el sufrimiento adquiere un sentido que es
precisamente la construcción de una actitud honda y firme de
aceptación, de terca dignidad. Así, la vida misma tiene la
posibilidad de continuar para que los días puedan comenzar y
terminar sosteniendo el aliento, pase lo que pase.
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Al llegar a las costas del Brasil el barco chocó con un arrecife
produciéndose una avería seria en el casco. Debido al golpe
muchos de sus ocupantes cayeron al mar. Mi abuelo, había
salvado a la abuela asegurándola a un barril y llevándola hasta
la orilla. Allí, como si fueran niños, se abrazaron temblando,
llorando en silencio. Parecía una promesa.
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Ninguno de los dos volvería a llorar por largo tiempo. En ese
momento les era preciso hacerse fuertes, no mirar atrás, no
recordar, olvidar, olvidar, olvidar y seguir adelante mordiendo
la pena y arrugando el sufrimiento hasta que, escondido en lo
más íntimo del ser, casi no se notara.
Nadie había muerto, sólo tuvieron que esperar un mes más en
tierra para seguir viaje. Llegados al puerto de Buenos Aires, él
le regaló su única posesión: el jarro de porcelana verde. Luego
de la despedida cada uno perdió de vista al otro.
La abuela se reunió con su esposo y tuvo tres hijos varones,
pero un buen día su marido, con la excusa de un corto viaje,
desapareció y no regresó jamás. Las viejas comentaban que se
había ido lejos, con otra mujer. Ella quedó sola con sus
pequeños, en un pueblo perdido en la pampa húmeda.
Aguerrida y fuerte, había sobrevivido trabajando como
lavandera, haciendo flores de papel, coronas para los difuntos.
Ejerció también la herencia familiar de curar el empacho, el
mal de ojos, el dolor de muelas, junto a su habilidad para
preparar remedios con “yuyos”. Esas eran las medicinas
alternativas de la época y muchas veces, en poblaciones
lejanas, las únicas.
En los pueblos del interior, las mujeres esperaban
ansiosamente a un personaje al que llamaban “el mercachifle”
o “el turco”. Eran personajes pintorescos, en general siriolibaneses que variaban de población en población. Todos se
dedicaban a lo mismo: a vender cosas de costura, peines,
espejos, hilos para coser y bordar, cierres y botones, dedales,
tijeras, algunas telas, lanas, agua de colonia, jabones
perfumados, el preciado “azul blanqueador” que reemplazaba
muy bien a la ceniza para mantener blancas las sábanas y los
manteles, polvo limpiador, y cientos de pequeños elementos
preciados para ellas y sus tareas hogareñas. Esos personajes
muy típicos recorrían grandes extensiones a pié o a caballo.
Algunos llegaban a hacerse de un carro en el que cargaban sus
mil y una maravillas.
Así que, como las casualidades no existen, sino las causas y
razones insondables del destino, mi abuelo apareció “un buen
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día” en el pueblo de mi abuela, detrás de su pregón: “Beine,
beineta, jabón, jabonetaaaaa!”
¡Imagino cuán grande habrá sido la sorpresa de ambos! Una
vez escuché decir que en esa oportunidad los dos volvieron a
abrazarse y a ser pasajeros, unos momentos, de las lágrimas.
La cuestión, para ser breve, es que luego del reencuentro ya no
se separaron. Tuvieron un varón y tres mujeres más, para
aumentar a nueve la familia. El abuelo instaló una tienda en el
pueblo y fueron queridos y respetados por todos.
A pesar de rezongar un poco por el trabajo extra, la abuela
solía contar con orgullo, que el comisario, el médico y el juez
de paz venían todas las tardes a la casa para jugar al mus o al
tute cabrero. Sin embargo ella sospechaba que los apetitosos
olores de su cocina extremeña era lo que más atraía a esos
tahúres que, de vez en cuando y descuido por medio, se
agarraban alguna borrachera, para hacerle frente a los
recuerdos de sus lejanas y añoradas tierras natales.
Ella había conservado aquel jarro, como una joya preciada. El
abuelo decía siempre que en su manija aún permanecía el
último roce de la mano de su madre, igual que su frente
guardara el beso que ella le diera en el muelle de la patria
lejana. Ésa era su única y más preciada posesión.
La cuestión es que aquella tarde, nadie lo encontraba por
ninguna parte. ¡Jarro del demonioooo! Era comprensible,
porque la casa estaba hecha un lío. “Parece un mercado persa”,
hubiese dicho el abuelo, porque personas de varias
generaciones se chocaban en los pasillos y hablaban a la vez.
Los murmullos decían casi todos lo mismo: La abuela Eusebia
se iba despidiendo de la vida.
Rosita, la vecina gorda, contaba en un grupito que el día
anterior, al ir a visitarla, no pudo reprimir el llanto por verla
desmejorada. La abuela la había atraído hacia sí con un abrazo
calmo y le había dicho:
-Me ves así delgada, sufriente, quejosa y aparentemente
vencida. No te angusties, todo dolor tiene un sentido. Este
cuerpo mío ya no me contiene bien. Todas mis fuerzas las estoy
usando para hacer crecer mis alas, que aunque invisibles, son
importantes. En cuanto estén listas volaré hacia el misterio.
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Desde allí, libre de todo dolor y toda limitación, agradeceré
cada uno de los gestos de amor que han tenido conmigo. No
sufras, te repito, todo dolor tiene sentido.
Resultaba difícil creer que, pese a sus dificultades para ver, oír
y recordar, ella aún pudiera decir algo tan perfectamente
lúcido y hondo.
De una u otra manera, chicos y viejas, buscaban el bendito
jarro por todos los rincones de aquella casa de habitaciones
enormes, pisos con sótano y techos altos, que con los años se
había ido llenado de muebles y de recuerdos.
En eso estaban cuando la bisnieta más pequeña, aparece en el
pasillo con el jarro en la mano.
-¿Dónde estaba el jarro?
-¿Cómo lo encontraste?
-¡¡Hablá, nena, hablá!!
-¿Qué pasó?
-Del jarro salió un humito azul y apareció el biscabuelo y
abrazó a la biscabuela. Ella me dijo que no tuviera miedo.
Estaba contenta. Le salió del cuerpo como otro humito azul
más bonito y se hizo un nudito con el biscabuelo y se fueron.
-¡Viste lo que pasa por fomentarle la fantasía a esta nena!
-¡Habla locuras!
Corrieron hacia la habitación de la abuela Eusebia.
Sí, parecía que había terminado de hacer crecer sus alas, por
fin y tranquilamente, con una sonrisa, se había despedido del
último aliento.
Muchos dicen que la suprema dignidad del hombre es el
sufrimiento. El sufrimiento y la espera de la abuela Eusebia,
habían llegado a su fin.
¡Qué insondable es la vida!
¡Qué frágil y leve es el instante en que se inicia el vuelo hacia el
misterio!
Nadie volvió a ver el jarro de porcelana verde, que siempre
estuvo ahí, en el mismo lugar. Tal vez, porque el “siempre” no
existe o, porque todo es siempre, o… ...
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Objeto vivo
“Todo lo que nos rodea tiene algo que enseñarnos”
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oídos y consumía mis energías.
Comprendo que la vida se ha presentado extraña.
El ser humano siempre tiene miedo a lo desconocido. Sin
embargo, creo haber obrado bien y tengo la conciencia en paz.
Conocer es mejor para mí que haber olvidado. Saber es más
sano que negar para siempre. Por lo menos uno puede así
tener los datos para tomar decisiones sobre su futuro. Si no, la
vida se detiene, se pasma, se escarcha sobre los días de un
pasado que cada vez se escapa más y, a la vez que es imposible
recuperarlo, impide construir el presente.
Tal vez para una persona común, con un amor, una familia
común y un hogar común, un manojo de deudas, un sueldo
chico para administrar y tres, dos o un hijo común, lo que me
ha sucedido, podría llegar a ser juzgado diferente. Hasta
parecería irreal, sólo un relato más. Pero no. La realidad
siempre supera la fantasía y lo que intento ver es lo real.
-Cuénteme.
-Soy una mujer relativamente joven, casada. Habíamos
decidido no tener hijos durante dos años porque queríamos
mejorar antes nuestra situación económica, para darles una
mayor perspectiva de vida. Consultamos al médico y me recetó
anticonceptivos. En el proyecto de la casa, el trabajo y las
necesidades cotidianas, se iba desenvolviendo nuestra vida.
Amanecí un día con fuertes dolores de cabeza y cuando
preparaba el almuerzo comencé a vomitar. Todo me daba asco.
Por la tarde no tenía ganas de moverme. No le comenté nada a
mi marido porque lo veía muy preocupado por unos trabajos
importantes. Al tercer día de malestares fui al médico. Al día
siguiente me confirmaban que estaba embarazada.
¡No podía ser! ¡De ninguna manera! Habíamos tomado
precauciones. No había olvidado nunca de tomar esas
pastillas…. Estaba encinta sin embargo… … No había ninguna
duda. Los análisis de sangre lo confirmaban. Me recetaron
unas pastillas para las nauseas. No encontraba el momento
para decírselo a mi marido. La indecisión y los nervios me
tenían fuera de órbita. Cuando por fin se lo dije, al contrario de
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Salgo de una tremenda opresión que apretaba mis
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lo que yo temía, él lo tomó con una alegría tremenda. Lo
festejamos solos y tal vez un poco tristes, por no tener padres
ninguno de los dos, para compartir la noticia.
Yo pensaba que algunas cosas solamente se ven por televisión,
que les pasan a los otros. Me condolían, me daban lástima,
pero no era a mí a quien le podían pasar. Al tercer mes de
embarazo, mi marido salió a la tarde para su clase en el
gimnasio al que iba dos veces por semana. Habíamos elegido
un lugar cercano a casa. Un estruendo me sacudió. La gente
del vecindario salió a la calle alarmada. El edificio de tres pisos
donde estaba el gimnasio se había desplomado. Una obra en
construcción que habían comenzado al lado, había sido la
causa del derrumbe. Mi marido no salió con vida. De repente
no solo él se había ido, en un segundo, mi vida toda explotó
por el aire. Sola, embarazada, sin nadie alrededor para
apoyarme, ni siquiera un hombro o un abrazo cercano para
llorar mi angustia o mitigar mi desesperación.
El estado en que quedé sumida física y mentalmente hizo que
el médico me llamara la atención y comprendí que debía
colaborar con lo inevitable. Lo que era irremediable ya había
pasado, así que debía cuidarme. Mi cuerpo, cobijaba a mi hijo.
Al menos le debía un esfuerzo para fortalecerme y superar esos
momentos, por más crueles que fueran.
A medida que pasaba el tiempo de gestación fui aferrándome
al ser que yo misma iba dando vida, con una fuerza que
solamente me daba la soledad en la cual estaba hundida.
De noche, cuando el niño se movía en mi vientre, me daban
ganas de empujarlo para que saliese de una vez por todas para
poder verlo, saber cómo sería su carita, sus manitos, cómo se
restregaría los ojitos, se chuparía el dedo gordo del pié como
hacía yo cuando era bebé. Cuando llegó el momento de su
nacimiento tuvieron que administrarme anestesia total. Mi
hijo nació por una operación cesárea.
Al despertarme observé que los médicos y las enfermeras me
cuidaban en medio de un silencio puntiagudo, evitaban mi
mirada. Una vecina que había venido a acompañarme se
esforzaba por mantener una calma que estaba lejos de poder
simular con acierto. Noté que ninguno hablaba de mi hijo. No
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me atrevía a preguntar si vivía o no. Pregunté si había sido
varón. Contestaron que sí. Pero la respuesta no sonaba con la
alegría que esperaba. El dolor se me pegaba al vientre como si
quisiera desmembrarme. Sentía en mí como el filo de una
navaja hundiéndose en la carne como se hundía el miedo en mi
mente.
Haciendo un esfuerzo para poder respirar, despacio, pregunté:
-¿Vive?
Me dijeron “si”, en forma esquiva, como si fuese un pecado.
-Quiero verlo - pedí-Después, está muy débil ahora, tiene que recuperarse.
-¡No! Quiero verlo ahora. ¡Tráiganme a mi hijo!
La enfermera salió de la sala, a una indicación del médico. La
vecina ya no pudo aguantarse y comenzó a llorar calladamente.
Pero yo podía escuchar sus suspiros mientras se iba.
El médico, estaba inquieto. Se acercó con infinita piedad en los
ojos, trató de hablar algo que no le entendí bien.
Yo sólo quería ver a mi hijo. Era mío, un varón y vivía. ¡Por fin
estaba fuera de mí! Tendría la cara colorada y las babitas
nuevas, el pelo sedoso y la naricita arrugada… La enfermera lo
trajo envuelto en una manta blanca que yo había terminado de
tejer hacia pocos días. Me lo dio despacio, con sumo cuidado.
De a poco fui sintiendo su calorcito de pichón entre mi
camisón y la manta. Estaba despierto. La carita redonda. Los
ojitos azules muy abiertos me estremecieron. Comencé a tocar
su naricita que parecía un garbancito pequeño. Cuando aparté
la manta, el corazón me empezó a golpear como una bomba, el
cuadro amarillo de la ventana daba vueltas estrepitosamente y
las voces se estiraban como bocinas estridentes que parecían
querer aplastarme contra la pared o hundirme en el piso. Todo
se fue hacia adentro de mí. Me desmayé. Cuando desperté, no
sabía si había soñado. Mi hijo no tenía brazos ni piernas. Me
advirtieron que difícilmente sobreviviría. ¿Pero cómo no iba a
vivir? ¡Era lo único que tenía!
Yo miraba la cuna al lado de mi cama. Entre los barrotes sentía
la mirada de dos ojitos azules encerrados en esa carita que no
se iba a chupar los dedos nunca, ni a palmotear “tortita de
manteca” como todos los bebés.
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Mi hijo era un objeto. Lo pondría en cualquier lugar y allí
quedaría inerte, quieto, brilloso, limpio y frío como su mirada
azul clavada en algún lugar.
Todos tenemos una misión en la vida. Algo para lo cual desde
lo invisible, desde lo eterno, desde lo infinito, se nos da la vida.
Tenemos algo que hacer, algo en qué pensar algo que
aprender. Para eso es la vida, para cumplir una misión oculta.
Por eso unos viven poco y otros mucho, unos felices y otros en
tinieblas. La ciencia negaba la posibilidad de su vida. Pero yo
lo tomaba entre mis brazos y le rogaba que no me dejara. Si él
existía, yo sería parte de algo. Si partía, mi existencia no
tendría sentido alguno.
Luego de un tiempo, más allá de lo esperado, salí de la clínica
con el bebé en brazos. No podía creerlo. Los dos nos habíamos
salvado y sin embargo comenzábamos a caminar por pasillos
oscuros cuyo final se adivinaba donde comenzaban sombras
más difíciles aún.
Trataba de buscar en ese momento aquello que tenía que
hacer, pero no sabía qué. Me encerré en la casa. No quise que
nadie viera a mi hijo. No hubiese soportado la lástima, la
curiosidad morbosa, el estupor.
Éramos como dos seres que conformaban un mundo extraño y
apartado de todo. Tomé la costumbre de hablarle como si
pudiera entenderme. Le contaba de su padre, de mi infancia,
de los barriletes que caracoleaban en el aire de las colinas
verdes, de las palomas en la plaza los domingos a la tarde, de
los durazneros en flor en las primaveras, de los globos
multicolores, subiendo rojos, celestes, blancos amarillos hacia
el cielo azul profundo de mi pueblo natal. Un día me puse a
pensar que eso era cosa de locos y dejé de hablarle en voz alta,
pero me sorprendí contándole cosas mentalmente cuando lo
alimentaba.
Poco a poco fui conociendo la hora exacta en que se ensuciaba,
el momento justo en que tenía hambre, cuándo quería que lo
abrigara, cómo le gustaba dormir… Nunca lo escuché llorar.
Esto me preocupó un tiempo, pero pensé que como vivía
pendiente de él y sus necesidades, nada le molestaba.
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Una cosa me inquietaba: la mirada mansa y transparente con
la que marcaba su presencia. Pronto me sorprendí hablándole
otra vez en voz alta y seguí así porque movía los ojitos y
balbuceaba, como si comprendiese.
Cada vez salía menos de la casa por temor a que le pasara algo.
Una tarde (creo que fue cuando se inició todo esto) estaba
cortando rosas en el jardín, que a él parecían gustarle mucho y
le mostré una moviéndola ante sus ojos. Entonces sonrió,
sonrió por primera vez. Me quedé mirándolo fijamente y sentí
algo “algo” muy extraño, como un impulso desconocido y
ajeno, un calor tremendo que me movía la mano en la que
tenía la tijera. Inmediatamente dejé de mirarlo, arrojé la tijera
lejos, lo acosté y me tiré sobre la cama. Soñé.
-¿Soñó?
-“Me transportaba sobre algo viscoso que me iba quitando
consistencia y se metía hasta dentro mismo de mis huesos
como si quisiera ahuecarlos y alivianaba mi carne con
tirabuzones filosos que hacían trizas el peso del cuerpo. Me
encontré flotando ingrávida durante un buen rato y por
largo trecho en un viaje constante. De pronto comencé a
caminar por una huella verde y clara. Mis pies pisaban
sobre algo blando y vaporoso, que no parecía demasiado
firme. En un recodo encontré a mi marido que me llevó a
un rincón dulcemente e hicimos el amor como la primera
vez. Me tomó de la mano y seguimos juntos un trecho. En
eso me di cuenta que me había olvidado de tomar las
pastillas anticonceptivas y me puse nerviosa. Mi vientre
comenzó a inflarse. Distraída con esto no me di cuenta que
mi esposo se quedaba atrás. Cuando regresé a buscarlo, vi
que se había quedado muy hondo en un precipicio y que
allí abajo, dos hombres le cubrían con tierra
completamente el tronco y la cabeza, dejando al
descubierto sus brazos y sus pies. Luego de a poco fue
desapareciendo. Comencé a correr aterrorizada, caí varias
veces para retomar enseguida la enloquecida carrera
hacia cualquier parte. El suelo era ahora pedregoso, duro,
rugoso y mucho más firme que el anterior. Me lastimaba
la frente al caer y cuidaba mi vientre en los tropiezos.
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Cuando comencé a reparar en mis heridas, sentí que
trastabillaba y me hundía deteniéndome bruscamente
sobre una inmensa telaraña pegajosa, negra, gelatinosa
que me inmovilizaba mientras comenzaba a sentir dolores
de parto… Una araña inmensa comenzó a caminar hacia
mi hijo recién nacido y yo sabía que le iba a comer los
brazos y las piernas.
Me desperté gritando y con fiebre. Huía mirar a los ojos a mi
hijo. La sensación especial que sentía me atemorizaba. Yo lo
amaba. Vivía pendiente de cada momento, de cada necesidad
suya. Por un lado esta desconocida experiencia me hacía temer
que un día llegara a quedarme sola totalmente. Al fin de
cuentas, ese ser sin brazos ni piernas era lo único que tenía en
el mundo. Por otra parte, fuera como fuese, ante todo era mi
hijo y aunque la gente lo llamara deforme, incompleto,
degeneración de la naturaleza, yo era su madre y en mi mundo
esos términos estaban desterrados.
Otro día volví a soñar, tal vez por haberme dejado llevar por la
tentación de mirarlo a los ojos brevemente momentos antes de
dormirme. Era casi seguro que tendría pesadillas. Soñé.
-A ver……
-“En un cráneo de dimensiones fabulosas, construido de
cemento áspero y puntiagudo, estaba mi hijo. Tenía brazos
y piernas, pero era mi hijo. Tenía las manos lastimadas de
tanto golpear sobre las paredes craneanas tratando de
salir. Lo oía gritar hasta lo indecible, consumiéndose en
una desesperación agria que le subía por los miembros,
hambrientos de libertad. Sus gritos se atravesaban en mis
oídos como alambres que entraban y salían de mi cabeza
dejándome aplastada, pisoteada, nula, como si hubiese
sido yo la única responsable de su vida en esa prisión
tenebrosa y enloquecida. Cada vez se enceguecía más al
golpear los muros y sus brazos caían al suelo en pedazos
aunque no cejaba de pujar con las piernas. No tardaban
éstas también en danzar rotas y desmembradas cayendo
lejos del cuerpo, entonces quieto. La mirada le había
quedado fija, inexpresiva. Poco a poco fue cobrando una
especie de desesperación reconcentrada, como si,
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impotente de puños, quisiera juntar a rastrilladas todo el
coraje y furor de su mutilamiento para gritar un ¡BASTA!
definitivo. Luego de un silencio escabroso comenzó a gritar
otra vez. No pude descifrar lo que pronunciaba.”
Me desperté ahogada. Mi hijo estaba mirándome desde la
cama, en la posición en que lo había dejado al acostarme. Su
mirada conservaba parte del grito del sueño, que entonces sí,
comprendí. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí!
No podía hacer nada, me sentía culpable y cada vez más
aferrada a él. Los remordimientos comenzaron a confundirme.
Hube de consultar a varios profesionales y a un psiquiatra.
Llevé al niño para que le hicieran estudios, tenía temor de que
fuese disminuido mental. Para mi asombro, los resultados
revelaron que tenía un desarrollo intelectual muy superior.
Pero no tenía brazos ni piernas. Además añadiendo otra
desgracia, supimos que era absolutamente sordo. Creí que me
oía cuando le hablaba, en cambio sólo respondía al
movimiento rítmico de mis labios. Sin embargo, podría jurar
que me entendía.
La verdad científica no hizo sino hacerme sentir más culpable.
Yo le había dado la vida, yo le había cercenado sus miembros
en mi vientre. Yo, entonces, y nadie más, era responsable de
todo eso. Talidomida. Sí. Talidomida. Lo supe cuando leí en el
diario que Elsina Dale había nacido, igual que mi hijo, sin
brazos. Su madre había tomado las mismas pastillas que yo
para evitar las náuseas. Sin querer generé en mi hijo esa
deformación terrible. ¿Qué tendría él que aprender?
Volví a soñar repetidas veces el mismo suceso. No quería
convencerme de su significado y aquel psiquiatra insistía en
que era una creación culposa de mi propia mente. Me recetó
barbitúricos para poder dormir por las noches. Como mi
estado fue empeorando él insistió en que internara al niño en
un hogar para someterme a una cura de sueño prolongado. No
comprendo cómo es que no entendía la imposibilidad de
separarme de ese cuerpito incompleto, mutilado dentro de mi
ser. Sin embargo fui a ver un cotolengo y el horror me habitó.
Decenas de deformes criaturas estaban allí, en un mundo que
yo no quería para mi hijo.
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Seguía soñando. Vivía como una sonámbula. Ese niño
deforme, era el único móvil de mi vida desordenada y llena de
conflictos. Al fin, casi por casualidad conocí a otro profesional,
de esos que son resistidos por sus colegas y que para mí fue
maravilloso. Luego de algunas sesiones difíciles pude
murmurarme conscientemente el significado de mis sueños.
Mi hijo era un ser superior encerrado en la cárcel de un cuerpo
bloqueado e inútil. Y él lo sabía.
Siempre que me despertaba lo encontraba mirándome, como si
estuviera esperando algo que yo no le quería dar. Cualquier
madre quiere más a su hijo a medida que pasa el tiempo. Yo no
era una madre común, pero mi amor y dependencia eran cada
vez más grandes y más enfermizos.
Había “algo” indefinible que poco a poco me empezó a invadir,
como un extraño calor que me enajenaba un tanto. Era un
impulso primitivo, crudo, ajeno a mi persona hasta entonces.
Como una fuerza férrea y convincente que me iba poseyendo
despacio. Me costaba retomar un estado normal luego de
sentir esas raras sensaciones que me empujaban hacia algo
desconocido, que mi conciencia, aún sin saber qué era,
rechazaba. En esos momentos, más que en ningún otro, me
taladraba la cabeza el grito de mi hijo diciéndome: ¡Sácame de
aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí!
Al borde ya de mis fuerzas, débil por dentro y por fuera, una
noche sentí deseos de irme a dormir mucho más temprano que
de costumbre, como si algo me impulsara a cerrar los ojos.
Apenas llegué al dormitorio me vi envuelta en una atmósfera
especial que me hacía sentir ansiosa. Tenía la certeza de que
algo iba a suceder, algo trascendental. En medio de una
caprichosa opresión acosté al niño. Su cuerpito rosado me
estremeció, parecía querer comunicarse desesperadamente.
Me tiré sobre la cama vestida. Lo único que recuerdo es la
mirada de mi hijo como una esquirla en el medio de mi frente.
Soñé, por supuesto, pero no recordaba el contenido. Ahora lo
recuerdo.
-No tenga miedo, cuénteme.
“Él se despedazaba contra las paredes pétreas mientras
su sangre chorreaba pintando con vida el cráneo
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No sé si me desperté o todo sucedió en medio del sueño.
Recuerdo vagamente que comencé a temblar y a
transpirar en un estado de trance casi epiléptico que no
dejaba paso a la razón. La sensación extraña me poseyó,
se hizo un gran silencio y de a poco, pero con absoluta
seguridad, anidó en medio de mi frente, echó raíces y
ramas que me enmarañaban todo el cuerpo a medida que
quedaba helada, mohosa, con olores de extraños herrajes
catacumbescos. La sensación se agigantó y conquistó
hasta mi última célula viva, para convertirse en una
orden conminante. Tenía que hacer algo, pero primero
debía entender qué. Ahora lo estoy viendo. Sí, por fin
puedo verlo. Me levanté. Tomé el frasco de somníferos. En
un esfuerzo terrible de resistencia ocasionado por un rayo
de luz entre la tupida red que me dominaba, tiré el frasco
de pastillas que rodó enseguida por el piso, lejos de mí.
Pero la fuerza volvió persuasiva, tranquila, dominante.
Las pastillas se me caían del frasco, se desparramaban
por el piso.- ¡¡No!! ¡¡No!!- Me decía. Fui a buscar agua y
comencé a darle y él a tomar como si jamás hubiese
tomado líquido alguno, como si estuviese a punto de
morir de sed. Mi miró a los ojos, su mirada, desde
siempre fría, (tan fría), fue tomando un color cálido y
susurrante.- ¡¡¡Déjame ir madre, déjame ir!!!- ¡¡No!!
¡¡No!! Sentía yo un desgarro inmenso. Me quedé
mirándolo mucho tiempo. Al fin, avanzó en mí una
sensación calma. Sentí un movimiento desde lo profundo
del vientre, como si fuera a dar a luz nuevamente, pero
sin dolor. Algo se desanudaba. Lo abracé y vi en sus ojos
un agradecimiento infinito. Puedo evocarlo ahora mismo,
sentirlo hasta dentro de mis entrañas, donde lo tuve
nueve meses, cobijando sueños diferentes. Su boquita
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opresivo. El aliento rechinaba sobre la cúpula y sus gritos
habían tapiado de cansancio sus oídos. Esta vez
comprendí inmediatamente lo que gritaba. Escupía las
palabras que me rasgaban le pecho en su desesperación
al decirme. ¡¡¿No comprendes?!! ¡¡¿No comprendes?!!
¿Quería que lo ayudara a terminar con su vida?
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esbozó una sonrisa dulce y persuasiva, que, lo juro por
Dios, iba borrando segundo a segundo todo el horror
vivido. Mientras él cerraba los ojos, entre suspiro y
suspiro, aliviado, caí hacia atrás. Al mirarme en el espejo
no me reconocí yo misma en aquella figura cadavérica
que el reflejo me devolvía.”
Dormí no sé cuántas horas. Volví a soñar.
-Siga adelante, adelante…
“Mi hijo quebraba el cascarón encostrado del cráneo-cárcel
y ascendía libre al fin de todo peso y limitación. Una paz
sencilla y todopoderosa, anidaba en mi cuerpo y mis
sensaciones a medida que las marañas dominantes me
abandonaban a mí misma.”
Al despertar todas las pastillas estaban en el frasco. Mi hijo ya
no respiraba. Su rostro tenía paz. Había partido sonriendo.
Una especie de luz sanadora me rodeó y fue penetrando desde
mi alma a mi cuerpo. Una energía generosa, dulce a la vez, me
acompañaba desde las tinieblas a la luz y me animaba. Volvía a
nacer y cada vez temía menos a esa soledad que, vieja
compañera, vencería alguna vez. Estaba segura de eso, porque
cuando el alma se desnuda, cuando deja resentimientos y
miedos inútiles, cuando se descascara de lo mezquino, cuando
renuncia por amor, puede irradiar hacia el futuro y permitirse
soñar nuevos caminos. Hallaría algún por qué vivir y cuando
muera, alguien también estará esperando. La dimensión de lo
eterno está en lo cotidiano.
Renunciar, también es un sacramento y perdonarse, casi un
milagro. No es fácil, pero es absolutamente necesario.
Por eso accedí a esta sesión de hipnosis. Quería saber
verdaderamente como había muerto mi hijo y temía haberlo
matado. Sabía que no había sido tan sencillo como un paro
cardíaco como el médico dijo.
-¿Ha venido sola?
-No, mis hijos menores me esperan.
-Muy bien, hemos terminado por hoy. ¿Puedo darle un abrazo?
Siempre hay amanecer.
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Dijo
que volvería
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bellos. Los azules en el fondo del firmamento se van
convirtiendo en violetas. El sol, apasionado por construir la
mañana, se despega del otro lado del mundo. La tierra
coquetea con sus brillos dando vueltas y vueltas sobre sí
misma en lenta ceremonia. El mundo de la luz y el de las
sombras conforman dos misterios que al amanecer se juntan
tan sólo por unos instantes.
------------------------------------------------------------------------Cuando dos personas se encuentran y se unen, algo
sobrenatural se cierra sobre ellos, forma como un manto
protector que los envuelve para siempre. Platón lo consideraba
un misterio ancestral. Dos, entonces, vuelven a ser uno,
recuperando la alegoría de la dualidad re-unida del hombre.
Pasó un día así, naturalmente. Ellos se reconocieron, niños los
dos, jugando en los jardines. Las manos de ella unidas a las de
él, pequeñas, suaves, dulces. Su mirada tierna y clara con la
oscura y risueña de él. A partir de allí tuvieron la certeza de
que nada podría suceder para que alguno de ellos pudiera
sentirse solo. Esa unión anidó en lo más profundo de sus seres,
haciéndolos un solo ser. De alguna manera lo supieron.
------------------------------------------------------------------------Sería una bella mañana. La brisa se hacía cantarina cuando
pasaba por el roquedal construido hacía diez años sobre el sur
de los jardines nuevos.
Lo viejo devino en nuevo, lo que se quebrara, pasó a ser
fortaleza nuevamente. Pensó que había hecho bien en
agrandar los canteros, elevando el terreno con piedras
recuperadas de las ruinas de construcciones antiguas.
Ella dijo que volvería, él prometió esperarla.
La arcilla vieja es buena siempre para dar nuevas formas. Con
rocas irregulares había construido pequeños caminos, sinuosas
terrazas en altura. Las plantas que fue sembrando y
disciplinando darían en las primaveras las más hermosas
flores. A ella le gustaban las flores. Al nacer el alba los capullos
estarían cerrados, pero la tibieza del sol es siempre una suave
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persuasión para los pétalos, y antes del anochecer, la
seducción habría hecho su efecto, las corolas multicolores
engalanarían cada rincón, cada seto, cada altura. A ella, le
fascinaban los colores tenues.
No había podido resistirse a plantar decenas de ciruelos, y
durazneros. Es que amaba las flores y los frutos, porque sabía
que ella se maravillaría, cuando regresara, con los pétalos
suaves, de color blanco y rosado, que brevemente visitan el
jardín y lo convierten en una lujuria de belleza y luz.
Todo el terreno había sido, años atrás, un lodazal lleno de
alimañas, pajas oscuras arrasadas por el viento y… barro.
Nadie quería siquiera pasar por allí. Estaba lejos de la ciudad,
de las construcciones.
Cuando ella se fuera a vivir a la ciudad, para estudiar y asumir
las obligaciones de una niña de su clase, la vida ya no fue igual
para él. Eran casi niños todavía, casi jóvenes, en camino a ser,
siendo, sin embargo, perfectamente maduros ya para el amor.
Ella había dicho una mañana como esa:
–Algún día extrañaré este silencio, este perfume a durazneros
en flor, a azahares generosos… Me hará falta esta luz que se va
haciendo sol de oro sobre la mañana lenta, este aroma de tu
piel que pretende hacerse hombre en tu cuerpo de mimbre y
suavidad. Entonces podré decidir. Volveré a verte, te lo
aseguro, no importa el tiempo, ni lo que haya sucedido en la
vida de los dos, ni las dificultades, ni los impedimentos. Seguro
volveré a tomar tu mano y a mirarnos a los ojos.
Maravillado él hubiera querido enhebrar las mejores palabras,
recordar las frases más bellas leídas juntos en los atardeceres
sobre la colina de la casa de campo del patrón, sin que se
notara la diferencia de la hija de la riqueza y el hijo del
jardinero. Habría querido gritar, ahogarse en lágrimas,
desbordar con su angustia el río de su sangre para ofrecérsela;
apretarla contra su pecho que exigía algo que aún no sabía qué
era, pero que tenia las letras de su nombre grabadas en el
alma.
Pero… no pudo. Sólo pudo prometer:
-Te esperaré. Haré para ti, un jardín.
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Cuando se fue, las cintas de su vestido, las gotas de sus
lágrimas y hasta sus cabellos querían volverse con el viento, a
la sombra de la casa. Se hizo un hueco tan grande en el parque,
en la habitación rosada, en el camino al estanque viejo, en su
corazón, que creyó morir de oquedad.
Pero decidió sobrevivir a eso, aún a la oquedad de la ausencia,
y en la soledad prometió:
–Haré ese jardín y en cada lugar, honraré su mirada, su
perfume, su color de canela y miel, su silencio deshojado.
Cuando vuelva reencontraremos este mismo momento y será
el sabor igual al de ahora, con los cencerros del tiempo y la
misericordia de un destino que jamás habrá de separarnos.
------------------------------------------------------------------------Su padre era el jardinero de la casa. No sólo criaba flores,
también amasaba sueños. Quería que su hijo tuviera otros
horizontes. Muchas veces ese hombre que le diera su nombre,
recorría para ir a buscarlo el trayecto de la casa al pantano
distante y lo encontraba sobre la única lomada del lugar,
mirando hacia la lejanía, de espaldas.
Extraño. Nunca miraba el camino, jamás se tentaba siquiera en
tratar de adivinar las luces de la ciudad que estaban al norte y
que aparecían en las noches claras como lejanísimos
resplandores. No deseaba esperar, no se lo permitiría ni un
momento, porque desesperaría.
La angustia se iba convirtiendo en más y más amor. El amor
mismo lo liberaba del dolor. En su alma él la contenía, en el
jardín, fundaba la tierra prometida del reencuentro.
Tal vez, si se hubiese esforzado habría divisado las altas torres
de los edificios donde ella, cuando el otoño doraba los caminos
de promesas de frío y silencios, miraría hacia el sur,
extrañando su aroma. Las garzas de la ciudad hacían una
escala en el pantano y algunas se quedaban a vivir allí,
mientras pasaban los años.
Había dicho que volvería.
Su padre le dio la posibilidad de estudiar en el pueblo cercano.
La herencia mayor, sin embargo, había sido el pasaje casi
inconciente de mano a mano, de mirada a mirada, de seto en
seto, de flor a flor, de herida a injerto, de ésa, su sabiduría de
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jardinero, de labrador, de campesino llano, simple y sabio
como los almendros que, sin nada pedir, se llenan de frutos y
los arrojan para que la vida sea en la vida.
Una cosa misteriosa y honda tienen los buenos, a veces
trabajan con tanto ahínco, que pueden ahorrar aún sobre sus
penurias y se atreven a soñar largo, sobre cortas posibilidades.
Cuando fue a buscarlo aquella mañana de invierno, el terreno
estaba cubierto de escarchas. Pero los hombres de campo
nunca resbalan en el hielo. Saben tanto buscar la firmeza en
terreno difícil como aguantar la lluvia y el frío porque
anteceden a la tibieza. Así hacen con la vida.
Halló al joven donde siempre. Había descubierto entre la
maleza un viejo cartel, anunciando la venta de esos terrenos
inútiles. Lo decidieron pronto. Ambos fueron a ver al dueño.
Su aspecto humilde, casi hizo sonreír al hombre, que hasta
había olvidado poseer esas tierras pantanosas y estériles. Al
decir el precio tuvo que bajar los ojos, no sabía calcular cuánto
podría sacarles. “Poco –pensó- porque ni zapatos sanos
llevan.”
Los ahorros del joven, las promesas de honor y unas entregas
anuales de plantas, frutas y dinero fue la oferta. El negocio se
cerró rápidamente.
Una cosa que el padre no tenía, era visión de futuro. -¡Esos
pantanos!, pensaba, ¡¿Por qué querría el joven esos pantanos?!
Pero tenia fe en su hijo. No podía imaginarse cómo, esas veinte
hectáreas de lodazales, de pozos, de arcilla estéril, de
soledades, podría mejorarse.
La fe obra sobre las realizaciones humanas más allá de los
milagros. Si algo enseña la vida, es a esperar… ...
El joven fue aprovechando los elementos de los alrededores,
aprendiendo a reciclar y aplicar opciones que para otros
parecerían imposibles.
El compromiso con los sueños empuja la realización de
nuestros caminos y hacen mansas aún las peores dificultades.
Nada escapaba a las manos de padre e hijo; todo servía, aún
aquello que parecía inútil. Supieron de una clase de lombrices
que se alimentan de materias orgánicas, cuyo excremento
hacía fértil la tierra. Montículo tras montículo de restos
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orgánicos traídos hacia allí fueron dando, con los años y la
paciencia, tierra fértil para rellenar, para emparejar, para
ondular y crear espacios verdes.
¡Uno nunca imagina cuántos verdes tiene la naturaleza! Los
verdes oscuros resaltaban rodeados de verdes tierno
amarillentos, los verdes, apenas verdes, se enseñoreaban
cercanos a los verde-azules…
------------------------------------------------------------------------El tiempo pasa. La tierra tembló extrañamente un día y mucho
más al día siguiente. Humo y espanto llegaban de la ciudad,
luego la calma. La tierra se había agrietado en partes, como si
intentara gritar, como si protestara por la ausencia.
Todo horror termina.
Al tiempo comenzaron a ver pasar unos transportes con
piedras de demolición de la urbe del norte, que buscaban lugar
para ser depositados. Ese material fue una riqueza inesperada,
conseguida gratuitamente. No sólo hicieron las bases de una
vivienda con esos elementos, sino que pudieron tapar cientos
de pozos, alisar los terrenos para cubrirlos luego con esa capa
de tierra fértil que iban obteniendo.
Construyeron el invernadero. Allí pudieron cultivar centenares
de plantas y flores para disponerlas en el jardín propio. Se fue
enriqueciendo de a poco el pantano. ¡Cuántas veces, sobre el
dolor, nace la maravilla!
Su madre y la madre de su madre, se mudaron pronto a la
pequeña casa que levantaron. Las primeras uvas dieron el
primer vino y sirvieron para festejar por haber terminado de
pagar el terreno. ¡Qué extraña sensación sintieron padre e hijo
cuando, en el papel que atestiguaba el pase de propiedad,
vieron su nombre escrito a máquina, con tantos sellos y
seguridades! ¡Un lugar propio, donde crecer, donde soñar,
donde caerse muerto!
Ella dijo que volvería, él prometió esperarla.
Allí donde hubo lodo, se afirmó el terreno; donde la arcilla era
infértil, se plantaron árboles; lo que era yermo tornó poco a
poco en fértil. El “no”, fue cediendo en “sí” y en el camino, una
arcada clara indicaba el lugar florido que se iba embelleciendo

Página 65

Al Sur de las Ausencias

Página 66

Al Sur de las Ausencias

Juan Carlos Lespada

de estación en estación. El amor y el regreso estaban dentro de
él, se alimentaba en aquella promesa: “Haré para ti un jardín”
Con frecuencia sentía que sus manos estaban bendecidas para
crear espacios, producir lomadas mansas, inventar la cama
para la semilla, y empujar la reja sobre el terreno.
------------------------------------------------------------------------Con el tiempo, la gente amada es llamada para siempre. Al
partir la abuela, ya estaba terminada la pérgola de las glicinas y
en el estanque, las ranas coreaban dulcemente sobre la tarde
de verano. El trigo había sido levantado y las castañas, las
nueces y las almendras descansaban en los canastos de
mimbre que ella había tejido en esos años, en cantidad
suficiente para venderse y para el uso en la casa. Una leve
sonrisa quedó en su cara y la brisa llevó su alma sobre la
colina, donde pronto aparecerían las azucenas a centenares.
Sería la forma de sonreír de la abuela. Todas las flores
formarían con el viento olas rosadas que durarían más de un
mes, en la colina.
------------------------------------------------------------------------Habían comenzado a llamar al lugar “El jardín de las garzas”
porque, en el estanque grande y los terrenos anegados de
alrededor, decenas de garzas y cigüeñas, habían hecho de él su
morada. Los camalotes se disputaban en belleza y suavidad.
Era una gloria ver despuntar los nenúfares, esas enormes y
blancas flores que emergían entre las hojas redondas de más
de dos metros de diámetro, que floraban en el agua. Nidos,
vuelos, alas blancas y rosadas, homenajeaban el sol poniente.
En el alba ese murmullo poblaba mansamente todo el amplio
y manso terreno circundante.
En la gran ciudad había también un parque lleno de cisnes y de
garzas rosadas. Una vez, algunas habían reconocido a su
madre, que en breve visita, había llegado hasta la orilla para
dar de comer a las aves.
Cuando su madre partió, estaba maduro el invierno. En el
borde de los puentes que habían construido sobre los hilos de
agua cercanos al estanque, ya los brotes de fresias comenzaban
a destapar con levedad la tierra suelta de la superficie, para
intentar salir en cuanto la tibieza lo permitiera.
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Los nenúfares blancos, serían de color rosado, luego de ser
polinizados por los escarabajos y tendrían tintes rojo violáceos
antes de morir. El viento hacía cantar las cañas del sur, que se
inclinaron saludando el paso de su espíritu manso hacia la
eternidad. Una cantidad increíble de violetas de los Alpes
crecerían donde esparcieron sus cenizas en la mañana.
-------------------------------------------------------------------------Saber que un inmenso río de amor bullía en su interior era un
gran consuelo para él. Ella había dicho que extrañaría ese
silencio.
A pesar de la soledad aprendió a refugiarse en lo más hondo,
allí donde sobrevivía esa unión de promesa y mirada, en el
mismo lugar en que se anudara el amor. Y eso lo inundaba. A
ella le gustaría el olor suave y persistente de los jazmines del
huerto, el agradable ulular de las cañas. A la sombra de los
pinos azules podría descansar al atardecer en el verano. Por los
caminos angostos, sus pasos se sentirían halagados por la
suavidad del césped. Las baldosas de arcilla y madera
acariciarían sus pies con suavidad y dulzura.
------------------------------------------------------------------------Porque los años pasaban y la vida es corta para el ser humano,
también llegó el turno de su padre. Era el final del otoño. Las
mieles estaban maduras, el hondo macizo de hortensias y las
alegrías del hogar, casi se despedían, pero aún estaban en
plenitud. Esparció sus cenizas sobre un campo sembrado de
tulipanes que él mismo había reproducido los últimos veinte
años. Las lomadas de cítricos rebozaban de mandarinos,
naranjos y limoneros. Estaba podado el monte de manzanos y
perales. Los ciruelos y durazneros se hallaban dispuestos
armoniosamente en todo el terreno de manera tal que al
florecer, al dar los frutos y aún al perder las hojas,
conformaban un paisaje de extrema belleza.
Uno diría que el hombre sensible aparece como poco valioso o
menos inteligente para el vulgo rudo, pero es todo lo contrario.
La inteligencia superior madura hacia la sensibilidad de las
bellas y buenas cosas. Su vida solitaria no lo había agriado, por
el contrario, en ese río interior de esperanza, de murmullos, de
proyectos, se aferraba al regreso. Ella dijo que le haría falta
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esa luz que se iba haciendo sol de oro sobre la mañana lenta.
Alguna vez.
La casa no estaba sola. En los rincones había huellas mansas
de familia. En cada lugar también jugueteaban los recuerdos
de ella: Una cinta de su pelo, un almohadón descartado de la
habitación rosada, una caja de madera de manzano tallada por
su mano, un frasco con algunas gotas de su perfume de niña,
un par de medias gruesas con franjas verdes, rojas y amarillas,
dibujos de su cara y de sus manos, una corona de flores en un
marco francés, que fue la que usó en la iglesia el día de su
primera comunión. (Tesoros que el hombre guarda.)
Cada mañana miraba la ventana mientras lavaba su cuerpo
que se mantenía extrañamente joven, esbelto, como fruta
madura y plena, reconociendo el vigor de la vida al
despertarse. Perfumaba con aceite de almendras su cabello y
con canela su pecho. (Porque ella dijo que extrañaría, alguna
vez, el aroma de su piel.)
No había tiempo para aburrirse. La vida es buena cuando la
llenamos con aquellas cosas que nos gustan. El tiempo entre
un segundo y otro, entre un día y el siguiente, entre un año y
los años que suceden, se llenan haciendo cosas. Unos eligen la
aflicción, el dolor, la injuria; se aferran a la decepción, a la
furia, al desencanto. Otros, como él lo había hecho, eligen a
cada momento algo bueno. Vivía con pasión, no importaba lo
que pasara y esa pasión amorosa se trasladaba a todo lo que
hacía, lo mantenía vital, prolongadamente fuerte y joven.
No importaba el paso de los años, ni tampoco, demasiado, lo
que iba sucediendo, ni las dificultades, ni los impedimentos
que uno a uno iba venciendo. (Ella había dicho que volverían a
tomarse de las manos y a mirarse a los ojos.)
El trabajo en la casa, en el campo, en los jardines, era
constante y variaba de manera permanente. No había
urgencias, sino necesidades. Y al finalizar la semana, en orden,
como los días se sucedían unos a otros y a la luz seguían las
sombras, la contemplación de cada lugar era mansa y
satisfactoria. (Ella dijo que volvería, él dijo que la esperaría.)
--------------------------------------------------------------------------
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Mirando el jardín y su belleza temprana, había estado toda la
mañana de aquel domingo. Desde el ventanal divisó al viejo
amigo de su padre que se acercaba por el camino. Tomaron té
bajo los sauces eléctricos recortados preciosamente al costado
de la casa. Comenzaba el septiembre del sur. El invierno había
sido frío y duro, lo que prometía una primavera hermosa. Ya
los árboles mostraban las gemas nuevas. Aparecían los brotes y
los pimpollos de los ciruelos y durazneros prontos a romper en
el aire tenue.
El viejo contó una historia triste, la niña ya era anciana y en la
ciudad la habían llevado a un lugar en donde sólo se espera el
silencio, cerca del parque que tenía el estanque de las garzas.
Nadie sabía a ciencia cierta cómo estaba.
No tuvo miedo. Por primera vez en la vida: miró hacia el norte,
una sola vez. Ella vendría por fin.
Cientos de garzas venían en bandadas desde la ciudad y él
sabía que harían posta en el lago del jardín.
Se apresuró a ordenar la casa. El mantel de hilo labrado fue
extendido sobre la mesa. El olor a pan recién horneado
poblaba la cocina. El perfume estaba dispuesto en la pequeña
mesa. Las copas de cristal verdes, rojas y transparentes
tintineaban entre promesas. Las tazas de antigua porcelana
azul y dorado esperaban sus labios. Los almohadones de
plumas, sacudidos y esponjosos, suspiraban en los sillones. Un
sabor a hogar y a paz enternecía el ambiente.
Las garzas hicieron el alto esperado en el lago cercano. Ella
llegó cuando caía la tarde. Él la esperaba. Los camalotes
abrían mansamente sus flores blancas en el estanque.
De ninguna manera podría decirse que era vieja, por el
contrario, su paso era manso, firme, dulce y sereno. No corrió
a su encuentro. Esperó en el umbral. (Habían pasado tantos
años, que no creyó necesario acortar esos segundos.) Cada
pequeñísimo trecho que avanzaba, daba justificación y razón a
su vida. Se tomaron de las manos. (Las manos de ella unidas a
las de él, pequeñas, suaves, dulces.) Sus miradas se enlazaron
mansamente. (La mirada tierna y clara con la oscura y risueña
de él.) Como entonces.
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Mientras entraban, la pasión tañía como campanas de cristal,
fuego de espejos y de soles. Al amanecer, lentamente abrieron
los postigos de la casa. El jardín en su esplendor, hacía el
milagro de la ofrenda. Millones de flores en los ciruelos y
durazneros saludaban al sol con el perfume que se unía al de
los azahares. Los irupés lucían ya rosadas. El silencio se
estremecía solamente con los suspiros. Ella dijo que ya le hacía
demasiado falta esa luz que se iba haciendo sol de oro sobre la
mañana lenta.
Los setos verdes y amarillos, los juncos y las cañas daban un
concierto con el viento; los almendros, los caminos rasos y
tiernos, el esmero, cantaban sobre ese tiempo que parecía
detenido y eterno.
-Prometí hacerte un jardín.
-Pero has hecho un Edén, mi jardinero. Reconozco este aroma
de tu piel que se hizo hombre en tu cuerpo de mimbre.
Su piel se enseñoreó en la otra piel. Y los dos fueron uno. Nada
importaba el pasado. El alma era una, una sola, entonces todo
estaba completo.
Pasó un día, dos, tal vez tres días y después nadie supo cuántos
meses pasaron. Las estaciones del año se fueron desplegando y
el jardín aparecía cada vez más hermoso y pleno, más bello y
misterioso. El amor todo lo puede. Con el amor uno torna a ser
joven y la pasión vuelve a encenderse, el alma despierta del
sueño para disfrutar de las horas, juntos, en el nudo mismo del
misterio. Dos sombras confundidas, un rumor de pasos
desnudos, un susurro de cencerros, una mansa canción
enarbolada en la tarde, un suspiro, se sucedían con unción.
Dicen, ella salió al camino una noche serena. Varias bandadas
de garzas la acompañaron en su partida. Él comenzó a cerrar
las puertas. Firmó unos papeles con sus cincuenta sellos.
Al fin, las cigüeñas se prepararon, las garzas que quedaban y
todos los pájaros levantaron vuelo y partieron lentamente.
Desde la ciudad volvían bandadas que se entremezclaron en
los cielos. Una algarabía de sonidos poblaba los silencios.
Poco a poco se fue haciendo de noche. Una fuerza secreta se
desplegó y otra vez, en el infinito, una mirada, unas manos,
una pasión mansa y una promesa, se desperezaron sobre las
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cascadas azules de la mañana. Y salió al camino. Comenzó a
caminar. Sólo hay misterio en el misterio. Sonreía hacia el
reencuentro.
Cuesta mucho construir la maravilla. Si no se cuida, la luz se
opaca y envejece la belleza.
Con el tiempo, nuevamente el lugar mudó en pantano…
-------------------------------------------------------------------------El amanecer se anuncia con promesas de colores bellos. Los
azules en el fondo del firmamento se van convirtiendo en
violetas. El sol, apasionado por construir la mañana, se
despega del otro lado del mundo. La tierra coquetea con sus
brillos dando vueltas y vueltas sobre sí misma en lenta
ceremonia. El mundo de la luz y el de las sombras conforman
en sí mismos dos misterios que al amanecer se juntan tan sólo
por unos instantes.
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Se sentó en la única colina en pié que quedaba en el lugar y
comenzó a ver cómo, a lo lejos, se iba despidiendo el verano.
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Shunko
Jorge W. Ábalos

Al Sur de las Ausencias

Página 74

El elegido

Juan Carlos Lespada

Inés Vionnet

Al Sur de las Ausencias

Juan Carlos Lespada

viaje que sus padres realizaban por América del Norte para
visitar la tierra de los ancestros.
Su madre se vio sorprendida por ese embarazo pues hacía
muchos años habían abandonado ese sueño. Los médicos le
habían diagnosticado una imposibilidad de concebir difícil de
superar. Cuando se enteraron de la noticia, el padre, nieto de
aztecas, no cesaba de mirar el horizonte y agradecer.
Él tenía conocimiento, a través de la memoria, de los cuentos
de su abuela, de una ley de la naturaleza: la Ley de la
Atracción. Sabía que aquello en que uno piensa y cree, de
alguna manera se convierte en cosas, en hechos, en
realizaciones. Aquella vieja le había escrito esa idea
fundamental en el alma; le había dicho que las ideas, los
sentimientos y las emociones crean la vida de cada persona.
Pasaron años, pero el hombre antes de dormirse y al
despertar, se enfocaba en ese deseo de dar frutos y siempre se
decía:
-Un día vendrá mi hijo, si es que algo tiene que hacer en esta
tierra.
Los sucesos se entretejen. Habían viajado sin esperar el
nacimiento en la mitad del viaje pero, inexplicablemente, su
madre le dio la luz y su padre el nombre, sin ninguna
complicación ni dolor. La mujer que los asistió y lo recibió en
este mundo era natural del país. Le susurró mansamente en el
oído a su madre:
- Destino y corazón de tierra. Su hijo ha nacido aquí
porque esta tierra lo reclama y la amará tanto que la
buscará para hacer clara su estrella. No se preocupe, hoy
nacerá también su guía. Estos niños nunca nacen solos. Él lo
cuidará siempre.
Su padre, hombre sencillo y de pocas palabras, percibió que
algo extraño, ajeno a su entendimiento y poder, estaba
sucediendo y prometió que nunca interferiría para desviar el
destino.
Volvieron a su casa. Pasaron los años.
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Desde niño demostró interés por las historias, los objetos de
culturas antiguas, los cuentos de los viejos, las revistas de
civilizaciones perdidas y todas esas cosas. Una chispa de su
bisabuela brillaba en su mirada y el padre, en silencio, intuía
la grandeza de lo que su hijo estaba llamado a hacer.
Siendo adolescente quiso estudiar Antropología y, aunque
significó un esfuerzo considerable para la familia, pudo
terminar sus estudios con los mayores honores en la
universidad.
Su madre, escondía la pena de saber que el destino se
acercaba. Sabía que era el elegido de algo misterioso y más
fuerte. Su padre solo asentía con la mirada clavada en el
horizonte que insistía en alejarse cada vez más.
Permaneció unos años con su familia y fue a trabajar en el
Museo de Antropología de la ciudad de Buenos Aires, en la
República Argentina, donde estudiara, luego pasó a Bolivia, y
al Perú, trabajando en proyectos antropológicos diversos.
Parecía estar siempre detrás de algo que no llegaba,
permanentemente ávido de la mañana del siguiente día y
luego del otro y el otro... .... ....
En poco tiempo se convirtió en un profesor requerido.
Escribió libros tratando de enfatizar la superación de una
visión de culturas clasificadas en mayores o menores. Sabía
que cada cultura debía estudiarse, no en comparación con
otra considerada superior, sino desde ella misma. Sus
alumnos encontraban en él nuevas posturas y se unían a sus
trabajos científicos con entusiasmo.
Los viajes parecían acortar sus ansias. Estudió la evolución de
los pueblos, sus desapariciones, exterminios y caminos hasta
el borde del presente.
En Costa Rica comenzó a descifrar el mensaje que desde niño
le venía de los vientos cuando iba a través de los campos, la
atracción que ejercían sobre él las civilizaciones ocultas en el
tiempo, el misterio de sentir la tierra como un puño que le
atraía hacia adentro.
Su sonrisa, enigmática como su palabra, nunca dejaba ver
todo lo que pensaba y escasas veces las personas que lo
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rodeaban podían traspasar esa barrera de apariencias y
recovecos.
Ése, su enigma, era parecido al enigma de la tierra, fértil, pero
celoso de su raíz en el tiempo. Afable, pero inalcanzable.
Calmo por fuera, pero un volcán en el fondo de su alma bullía
siempre hacia el mañana. Tuvo la suerte de ser enviado a un
desenterramiento de pirámides.
-¿A qué lugar has de ir? Le preguntó su madre.
-A Puebla, en México, madre.
-Allí has nacido, de allí es tu padre. Le contestó con los ojos
agrios y el rostro sonriente.
En un alto del camino, un hombre de esos lugares,
descendiente de viejas generaciones, de su misma edad, lo
observaba desde lejos de una manera especial. No lo hacía con
disimulo sino escrutadoramente, como si buscara en él a
alguien esperado por mucho tiempo y no se hallara seguro de
reconocerlo. Parecía tratar de medir cada centímetro de su
cuerpo, de calibrar la exactitud del tinte de la piel. Se acercó al
fin. En pocos minutos hablaban como si se hubiesen conocido
desde mucho tiempo atrás. El murmullo dejaba percibir una
especie de reverencia mutua.
A partir de ese momento no se separaron. Ese hombre se
convirtió en su guía, su protector, su compañero. Comenzaron
a hacer expediciones cada vez más adentro, hacia lo hondo de
lo desconocido, los dos guiados por el mismo fuego.
Cuando decidió quedarse definitivamente en el corazón del
monte, recordó las palabras de su madre y la mujer que le
ayudara a traerlo al mundo: “Destino y corazón de tierra”.
Fue uno más en la caza, en la recolección de los frutos, en la
pesca y en el pan. Construyó con piedras la morada propia y
ayudó a hacer crecer las paredes de la casa de cada nueva
pareja que se formaba. Se esforzó siempre por averiguar entre
los ancianos las costumbres más viejas y sabias. Supo de la
sumisión de su pueblo, esa especie de exterminio lento que no
es la muerte. El arma más letal del que domina no consiste en
matar a la gente sino en aniquilar su cultura, cerrar su
memoria, confundir sus visiones en el olvido, hacer
desaparecer la raíz...
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Una extraña enfermedad venía azotando a las gentes desde
hacía algunos años. Los niños que nacían, morían fácilmente.
Sólo algunos pocos lograban sobrevivir. La ayuda humanitaria
provenía de agencia internacionales, sin embargo nada
resolvía esos problemas que amenazaban con la desaparición.
Con tantas muertes, no sólo morirían las personas, sino que
una civilización completa agonizaría hasta la extinción.
Sentía que necesitaba hacer algo, pero la muerte siempre lo
vencía. Una noche, harto de dolor y de cansancio, se durmió a
cielo abierto, con las estrellas sobre la cabeza. No supo,
realmente, si había soñado. Si hubiese tenido que jurar que era
realidad o sueño, habría dudado. Desde todos los lugares, se
reabrían caminos que estaban tapados. Las pequeñas lomadas
se descascaraban y dejaban al descubierto templos y
construcciones. De ellas, como ríos, venían a su encuentro
niños y niñas con atavíos coloridos. Jóvenes y viejos
desnudaban su cuerpo de las vestimentas que les eran
extrañas, las viejas cocinaban maíz en cacerolas de barro.
Todos danzaban y cantaban un canto indescifrable. De
repente, antes de desaparecer las visiones totalmente, un grito
dolorido quebró la noche. Al despertar estaba de pié. No era
este sueño nada banal. Decidió compartirlo.
Días y noches enteras, meses de reuniones con los antiguos
cercanos y lejanos, dieron como resultado una decisión:
retornar a las costumbres ancestrales. Desenterrar la cultura,
vivir a la vieja usanza, desligar las innovaciones de la
civilización parásita. Fue un trabajo enorme desaprender y
aprender uno por uno. Rasparse lo ajeno, vestirse con lo
tradicional, cultivar como antes, comer a la vieja usanza… ...
Era incansable enseñando a recobrar la confianza en sus
costumbres ancestrales, a desechar la ayuda externa, a generar
con el propio trabajo no sólo la dignidad que traía el sudor del
sostén, sino la alegría de ser un pueblo milenario que resurgía
desde sus raíces fuertes. Fue médico, maestro, constructor,
consejero siempre obediente de las leyes del lugar, fiel a los
ancianos y amigo de todos. La gente de los alrededores lo amó
de una manera tan profunda que su corazón dio frutos a
manos llenas. La vejez le fue llegando despacio y la sabiduría
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inmensa de la tierra hizo nudos con la sangre, la historia y los
sueños del lugar.
Cuando intentaron quitarles las tierras, él fue quien dirigió la
resistencia, la construcción de los pozos que defendieron las
poblaciones rodeándolas. Él colaboró para llenarlos con
combustible y grasa de animales, maderas y deshechos. En la
noche, las hogueras fantasmales dijeron claramente: “Por acá,
no pasarán”.
Su función de mediador fue, sin duda, la mejor contribución a
la tierra y la gente que amaba. Conocía profundamente los dos
mundos, sus lenguajes, las estrategias y las necesidades.
Interpretó el ritmo de los tiempos y pudo aprovechar la
amenaza, la defensa, la dilación y hasta el olvido, a favor de la
conservación y el restablecimiento de la concordia.
A partir de allí se opuso junto con los ancianos al
desenterramiento de nuevas pirámides y exigió en los foros
internacionales el respeto por una civilización digna que no
reconocía otra soberanía que la propia y decía “¡Basta!” al
saqueo, el robo y la devastación.
La lucha tronaba larga y se evidenciaba en varios foros
internacionales, desnudando los intereses económicos
descarnados y crueles.
Como otros intereses menos complicados les comenzaron a
dar buenos dividendos, los políticos dejaron de luchar. Al ver
la resistencia, pensaron dejarlos consumirse, sin ayudas
externas, para robar las tierras cuando ya no pudieran
defenderlas.
Estaba, sin embargo, el fruto maduro. Los modos de cultivo,
las formas antiguas de criar ganado, las siembras en terrazas y
el riego por acequias, resurgían en cada poblado. No sólo
habían resistido, sino que se veían capaces de superar las
adversidades y salir enriquecidos de ellas.
Los saberes y las acciones del hombre, muchas veces son
armas poderosas que frenan la avaricia. Se defendían
construyendo, se parapetaban detrás de los conocimientos
milenarios y las costumbres que les volvían a dar identidad de
pueblo. También retornaron los bailes, las pinturas, la música,
las celebraciones y la alegría. El amor daba sus frutos que
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resistían fuertes y se hacían hombres y mujeres con mañanas
nuevos.
Luego que sus padres se subiesen al vuelo del último adiós,
depositó sus cenizas y las dejó libradas al viento en la cima de
la pirámide de la luna, mientras sus amigos rezaban una
antigua oración en lenguas olvidadas por las gentes.
Seguía, incansable, con sus investigaciones. Sus libros fueron
reconocidos en todo el mundo nuevo y valorados por el
respeto riguroso por cada civilización, cada hombre, cada
cerro, cada piedra. -Todos somos parte del todo. –DecíaComo todo llega, un día enfermó gravemente. Nada podía
hacerse por él allí en el monte adentro. Un alumno que le
visitaba con frecuencia, avisó a sus parientes y éstos
insistieron en llevarlo a la ciudad capital. Los ancianos se
opusieron, pero pronto la noticia de su gravedad se extendió
por el mundo y los catedráticos presionaron para trasladarlo a
la capital de México. Como podrá imaginarse, en cuanto llegó
a la ciudad, la muerte tomó su alma.
Lo enterraron en el cementerio local. Asistieron
personalidades de la cultura de todo el mundo pero, como fue
tan súbito su deceso, los días siguientes continuaban llegando
personas de diferentes lugares para rendirle un homenaje
póstumo. Todos se sorprendían. Por más que cubrieran su
tumba con tierra nueva cada día, al siguiente ésta aparecía
descubierta.
Al llegar el séptimo atardecer, un hombre cobrizo llegó hasta
el lugar. Colocó una vasija de arcilla al borde de la sepultura,
un collar de mandíbulas talladas en madreperlas, la pluma
con la que él tanto escribiera y un viejo collar de cuentas de
cristal que una vez fuera de su madre.
Mientras iba poniéndose el sol, comenzó a ataviarse con
plumas y cascabeles de semillas. Cuando el disco anaranjado
recogía sus rayos para urdir la mañana del otro lado, ya casi
tocando el horizonte, su danza maduraba alrededor de la fosa.
Una danza asombrosa y un canto hondo se enlazaban en las
penumbras. Las personas observaban respetuosamente. Era
un hijo de la tierra, que cantaba y bailaba sólo en homenaje de
alguien elegido.
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En esos instantes, un pájaro llegó y con su canto se unió al
oficiante en una perfecta armonía que le dio aún más unción
al atardecer. El hombre en su danzar parecía ser un muchacho
a veces, otras un anciano, enseguida semejaba una mujer o
una niña y luego nuevamente un joven. Era como si un grupo
numeroso hiciese su danza en derredor, como si un pueblo
completo cantara y se uniera a los pies, a los codos de esos
brazos, a las puntas de los dedos del que parecía dispuesto a
no parar hasta que el sol se extinguiese.
Un instante antes de la desaparición del último suspiro de luz,
la tumba comenzó a cubrirse de flores azules, celestes y
rojizas, abrazando el hueco. El canto del pájaro cesó y en un
instante emprendió el vuelo hacia la oscuridad, tratando de
alcanzar ese leve destello del sol que se despedía en el
horizonte.
Así debía ser.
El alma del elegido abandonaba la fosa mansamente, viajaba
al monte, a su templo, a la luz.
La tierra elige a sus hijos y les pone presagios de eternidad en
la frente para que den su mensaje a los que esperan.
Todas las religiones coinciden en que el amor es el lenguaje
universal y que todos somos parte de algo perfecto.
El hombre se sacó los ornamentos con lentitud, desenterró la
cruz, y con respeto, les sugirió que no la pusieran sobre los
restos.
Luego comenzó a caminar hacia el quiebre futuro del camino,
en silencio.
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Me preguntaste por qué lloraba y reía siempre sin medidas.
Puedo decirte que lloro para exorcizar el dolor y cuando río celebro la esperanza de
encontrar un por qué para vivir.
¿Podría hacerlo con medida?
(Memorias de una infancia no vivida)
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todo lo que yo pueda decir en la vida, lo
haya escrito en ese banco. Tal vez, sin embargo, esta verdad
sea sólo la mitad de las verdades. A veces en la vida hay
varias vidas y entonces, hay varias verdades. En otras vidas,
con frecuencia, la verdad es una sola, como en la mía.
No sé por qué en esta semana me he sentido diferente. Un
estado especial me recorre el alma. Es una especie de íntima
melancolía. Este año ha sido muy especial para mi país, que
encuentra poco a poco un borde de la esperanza. Asolada, mi
patria, intenta hallar nuevas fuerzas para surgir de entre sus
ruinas. La mayor riqueza se ha ido acabando desde hace diez
años: el trabajo. La clase media se ha destruido, las personas
con necesidades básicas insatisfechas se han centuplicado. La
pobreza, la inseguridad, el desencanto son insoportables ya.
Como contrapartida otros se enriquecieron muchísimo y
hubo por dos décadas una reina en el país: La injusticia, con
sus príncipes: el miedo y el abuso y sus dos princesas: la
mentira y la ignorancia.
Pero, éste no es mi tema hoy. El tema es el amor.
A través de la ventana veo a mi sobrino más pequeño, con sus
ocho años, sentado sobre el paredón bajo de la casa de
enfrente. Juega moviendo sus piernas de manera acompasada,
monótona, Su mirada está lejos, atravesando distancia y
tiempos. Juraría que anda por un lugar que no conoce y que se
llama Alicante.
Allá, en la casa del frente, que a veces parece tan cerca y a
veces quedaba tan lejos, vivían los Rodríguez. El padre
trabajaba en una empresa muy floreciente que fabricaba
tejidos de lana y fibras. Joven él y muy creativo. Empezó en esa
empresa luego de haber egresado como técnico en la escuela
industrial hace ya unos cuantos años.
La fábrica cerró. Él con sus cuarenta y cinco años no pudo
encontrar trabajo. Sobrevivían vendiendo comidas caseras y
postres, pero eso no daba lo suficiente ni para comer. Fueron
vendiendo el auto, las pequeñas joyas, un juego de muebles...
... Hasta que una mañana comenzaron a sacar lo que quedaba
al jardín, abrieron de par en par las puertas y las ventanas de la
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casa y pusieron carteles en las cuatro esquinas que decían:
“VENDEMOS TODO POR VIAJE”. La noticia corrió como río
de montaña en época de deshielo. Muchos lamentaban su
partida, sin embargo todos fueron a ver qué les servía de los
Rodríguez, y a un precio de vergüenza, tomaban el pasado del
matrimonio y le acercaban un pedazo más del pasaje hacia la
nada, para salvarse del infierno.
Es penoso ver cómo las personas disfrazan sus sentimientos.
Más de uno salió diciendo “Yo tengo esto, pero para ayudarlos,
pobres, me llevo estas cosas”. En silencio, el señor Rodríguez
vendió por la décima parte de su valor sus herramientas, su
heladera, su lavarropas, su cama, su vajilla, su... En silencio, la
señora Rodríguez vio cómo se llevaban sus manteles, las
sábanas bordadas por su abuela, sus ollas y sus sartenes, sus...
Entre lágrimas, los chicos Rodríguez, se despidieron de sus
juguetes con los brazos cruzados sobre la impotencia, con la
promesa vacía de un futuro incierto.
Esto terminó hace veinte días. Yo, en todo ese tiempo no me
podía mover de esta ventana. Me sentía clavado en esta silla
incómoda todo el día y gran parte de la noche.
Una madrugada, vi prenderse la luz de la habitación grande de
los Rodríguez. La señora se levantó, salió al jardín. Se sentó en
el lugar donde antes había una hamaca de madera que se llevó
el gordo Villalba por doce pesos. Al rato llegó el señor
Rodríguez, la abrazó y me juego la cabeza que le pedía perdón
mientras ella lo acariciaba consoladoramente.
¡Perdón! ¡Carajo! ¿¡Perdón!? ¿Perdón de culpas que nunca
existieron pero que se sienten adentro como una estaca en el
medio de las tripas?
En mi torre, (porque mi casa, como la de mis cuentos y mis
pinturas, tiene una torre) la desesperación jugaba al ping pong
entre mi corazón y mis puños. ¿Quién se robó nuestros
sueños? ¿Quién se apoderó de nuestro futuro? ¿Quién se llevó
nuestros esfuerzos?
Pocas cosas se llevaron. Una valija grande, en el suelo,
esperaba que el señor Rodríguez cerrara la puerta
definitivamente. Los chicos, una mochila y la señora Rodríguez
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apretaba una valija y un bolso pequeño mientras se acercaban
a mi casa a tocar timbre.¡¡Ding-dong!! De madrugada.
-Mire, yo sé que no nos hemos conocido mucho usted y yo y sé
que usted es maestro -dijo el señor Rodríguez-. No he tenido
coraje para vender los libros que usé para ir a la escuela, ni los
de mis hijos. Quería que los tuviera usted porque María, mi
chiquita, dice que en la torre tiene usted muchos libros que
ama. Como lo conozco por ella, yo sé que usted abrigará
nuestros libros en la torre... por si algún día volvemos.
Yo he sido siempre de lágrima fácil, así que ni media palabra
me salió de adentro. Me quedé llorando como un estúpido, aún
mucho tiempo después que con mi sobrino acomodáramos
esos libros entre de mis obras completas de Herman Hesse y
las de Freud, impresas en papel Biblia. Corazón y razón, en lo
incomprensible de la torre que es el único lugar de la casa que
nunca termina de soportar tormentas y jamás encuentra un
orden demasiado prolongado. ¿Quién dice que un niño de ocho
años no puede amar con intensidad profunda? ¿Quién puede
asegurar que el alma no tiene edades para lo infinito? ¿Quién
sería capaz de justificar con un “ya se le pasará” mentiroso, el
desgarro del ser en su más profunda fibra?
Yo sé que mi pequeño sobrino, cuya mente siempre anda en las
alturas buscando alas para sus sueños y raíces para sus penas,
ama a María Rodríguez. Sé que se le está partiendo la vida, sé
que es casi una locura hablar sobre el silencio sin herir con
falsedades la única verdad desnuda: el desarraigo, la
despedida, el comienzo del nunca jamás que revienta el
corazón en mil pedazos.
Por eso la semana pasada metí en mi mochila unas pocas ropas
y fui a Necochea, a buscar el tesoro más preciado: los
recuerdos. Casi siempre encuentro lo que busco, cuando busco
en el pasado. Objetos, recuerdos, sensaciones, nombres.
Mi sobrino me acompañó. En silencio, con sus ojos oscuros,
hondos, sin preguntas pero también sin respuestas posibles,
estaba como vacío a mi lado, porque había perdido las
esperanzas. Ya ningún mañana era posible para él. Alicante era
demasiado lejos para sus ocho años y el futuro
extremadamente distante.
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Llegamos a la ciudad en la que pasé mis primeros años de vida.
Gracias a los oficios de mi hermana y mi tía que aún tejen los
hilos de las relaciones con la gente de allá, pude llegar a la
Escuela 12.
Yo cursé en esa escuela de primero a cuarto grado.
Ahí conocí a Viviana.
Viviana era la hija de una profesora de Geografía.
Viviana era la chica más hermosa que yo había visto en mi
vida. Mi amigo Rodolfo y yo, que éramos inseparables. Para no
pelearnos “a muerte” habíamos acordado ir a comulgar en la
misa, uno de cada lado, porque los dos estábamos enamorados
de ella.
Claro que yo creía que esa era una lucha perdida, porque
Rodolfo era rubio, de ojos azules, siempre perfectamente
vestido, prolijo, amable, dulce y seductor. Yo en cambio en ese
cuarto grado, había perdido mis dientes delanteros, tenía
anteojos tan gruesos y verdosos que parecía un buhito, (así me
decían) mi pelo era una batalla perdida contra la raya a la
izquierda; mi letra era torcida, desprolija y mi trazo bastante
rudimentario. Sin embargo Rodolfo me juraba que ella me
quería a mí.
Un miércoles llovió demasiado, fuimos pocos alumnos a la
escuela. Para llegar era necesario cruzar una calle que se
inundaba mucho, “la Serrallonga”, le llamábamos, porque en la
esquina había una imprenta que tenía ese nombre y se
convertía en un río bravo cuando caían chaparrones fuertes. Yo
llegué empapado, el gordo Cabodevila, la rusa Chuleta, el flaco
De Ilsarbe y nadie más de nuestro curso llegó ese día. Entonces
las maestras unieron los grupos. Y yo, que no creía en los
milagros, el domingo siguiente le pedía perdón a Dios de
rodillas porque esa tarde me sentaron en mi banco doble del
rincón junto con Viviana. La “señorita de Moras” (“Morita” le
decían las compañeras), a la que tanto temíamos, se me hizo la
mujer más buena y dulce del mundo. Nos dieron unas cuentas,
que para mí eran pan comido. Viviana se copiaba los
resultados de reojo, así que en un rato ya teníamos todo listo.
Las maestras hablaban, tomaban té con galletitas y como
éramos pocos, no nos daban mucha tarea.
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Saqué una hoja del cuaderno “borrador” que era el único
permitido con espiral de alambre. Tenía que usar tinta azul de
ese tintero blanco de porcelana, lleno hasta la boca, que me
atraía como un melón en la siesta de verano. Tomé una pluma
“cucharita” nuevísima, y comencé a escribir dos palabras y un
punto. Dos palabras y un punto, así toda la hoja. Mi letra
torcida, se esforzaba por parecer linda. De vez en cuando un
manchón o una corrección, pero seguía y seguía. Ponía especial
atención en las mayúsculas. Yo admiraba la letra “E” y la “F”
mayúscula que hacía mi madre y había aprendido a imitarla
muy bien, pero por suerte también la “T” mayúscula me salía
bonita. Así que llené una hoja, renglón por medio que decía:
“Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.”
A cada trazo mi corazón temblaba, en cada letra me
acobardaba para seguir porque sabía que Viviana, haciéndose
la distraída, leía lo que yo garabateaba. En cada punto seguido
se me trababa el aliento, pero retomaba a pesar de las
desprolijidades, de lo cobarde que me sentía, de lo feo, poco
inteligente y de lo inservible que creía ser. “Dale Juan, ella te
prefiere a vos” Me parecía escuchar que la voz de Rodolfo me
decía al oído.
La página se llenó en un ratito. Cuando la maestra nos miraba,
ella pintaba una carátula, así no nos daba otras tareas. Juro
que no podía levantar la vista, que mis ojos estaban pegados al
último renglón y que en un desesperado esfuerzo arranqué
otra hoja para seguir escribiendo. Dejé a un costado la hoja
anterior y comencé a escribir lo mismo una y otra vez. El punto
aparte me corría a la “T” mayúscula, como si estas dos palabras
fueran la única verdad en el mundo digna de ser dicha por mí,
en el secreto del cuarto grado, sobre la felicidad de mis zapatos
empapados.
Cuando iba por la mitad supuse que la tinta de la otra hoja ya
estaría seca, así que sin mirar al costado traté de alcanzarla con
el dedo. La toqué en el borde e intenté arrastrarla hacia mí,
pero otro dedo me la detenía. Cuando con extrema vergüenza
miré hacia Viviana, ella estaba escribiendo en la misma hoja en
los renglones vacíos, las mismas palabras, con su letra prolija,
redonda, pequeña: “Te quiero. Te quiero.” Casi me desmayo.
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Me refugié en mi última “o” que se quería borrar de los
renglones. No sé si fueron segundos o siglos, pero las dos
hojas estuvieron llenas de ambas letras. Nosotros ni nos
mirábamos. Colorados los dos, casi al borde de las lágrimas.
De repente la señorita “de Moras” comenzó a acercarse
vertiginosamente. Como un relámpago tomé la última hoja e
intenté esconderla debajo del pupitre, con tan mala suerte que
no quedó sobre la madera, sino que sin querer “la emboqué” en
una hendidura que tenía la tabla, porque era hueca y estaba lo
suficientemente vieja y despegada en el frente como para dejar
pasar las hojas. ¡Salvado! La única desgracia fue que no pude
recuperar en todo el día la bendita hoja escrita. Los pedacitos
del espiral desgarrado no la dejaban salir otra vez hacia mis
manos. Allí quedó para siempre atrapada.
Cuando la maestra llegó, notó algo extraño. Me revolvió el
cabello, maraña imposible de peinar y me dijo algo así como
que me quedaban muy bien los cachetes colorados. Yo quería
salir corriendo, ir y volver cien veces por las calles mojadas,
dar la vuelta al mundo y regresar al cuarto grado. ¡Dios mío!
¡Qué rápido pasó ese día! ¡Odié la campana del final!
Al día siguiente había decidido regalarle a Viviana la única
posesión de valor que yo tenía en ese momento, el vasito
telescópico que se podía guardar en el bolsillo ¡con tapa y todo!
Pero Viviana no volvió ese día, y tampoco el viernes. Rodolfo
andaba dando vueltas para decírmelo. El domingo fuimos a
misa. Él parecía que no quería llegar, dimos vueltas por la
plaza, nos subimos a la morera, trepamos al palo alto de los
juegos de la esquina... algo pasaba porque eso lo hacíamos a la
salida. Entramos y ya la misa estaba comenzada. Luego de la
consagración llegó el momento de ir a tomar la hostia. Yo
siempre me ponía en la punta de un banco, porque en cuanto
veía venir a Viviana, ella me dejaba “colar” antes que ella y
Rodolfo se ponía en la fila justito detrás de ella. Para eso
teníamos que estar atentos. Pero ese domingo Rodolfo se había
arrodillado y no se paraba, yo lo codeaba y se hacía el que no
me sentía. Mi mirada estaba atenta a la fila, porque en cuanto
pasara Viviana, yo lo iba a empujar para que esta vez se
pusiera adelante, quería ver el cabello negro y lacio de ella,
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sentir el vaivén de su cabeza suave y dulce delante de mí. Pero
la gente pasaba y Viviana no aparecía. Tal vez estuviese
enferma... tal vez habría ido a la casa de la tía... tal vez... Final
de misa. Sin Viviana. Rodolfo decidió no ir a comulgar y yo
tampoco. La excusa era que habíamos comido algo antes de
entrar y que no estábamos en ayunas. En esa época no se podía
tomar la eucaristía si no se estaba en ayunas. Pero la verdad
era que sin ella, la comunión no era absolutamente nada para
ninguno de los dos.
Salimos derechito a la morera. Nos subimos y ya allá arriba,
viendo pasar a las viejas, Rodolfo evitaba mirarme.
-¿Qué pasa?
-Se fue.
-¿Quién se fue?
-La Viviana, se fueron a vivir a Europa, se fue con los padres.
El mundo se me vino encima. Hice tantos esfuerzos por no
llorar, que creo que por eso después toda mi vida lloré por
cualquier cosa. Rodolfo lloraba en silencio. Los lagrimones le
salían a borbotones de los ojos claros que se le enrojecieron en
un minuto.
La vuelta a casa fue callada. No había preguntas, no había
respuestas, sólo la verdad. Se había ido para siempre. Europa
era lejísimo. Nos habíamos quedado solos. Sin Viviana, el
mundo se había vaciado de amor.
“Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.”
recordaba yo con su letra atrevida, pequeña, redonda, en señal
de despedida.
Nunca le conté a Rodolfo lo de las hojas.
Viviana seguiría siendo de los dos.
Pasó el tiempo y los años se hicieron muchos. Cada vez que con
Rodolfo nos encontrábamos, el primer recuerdo era Viviana. A
él le costó olvidarla, se casó a los treinta y siete años y su
esposa guarda la foto del cuarto grado en la mesa de la entrada
de la casa. En esa foto, que yo ya no tengo, habíamos hecho
tres corazones, uno en su rostro, otro en el mío y un tercero,
doble, en el de Viviana, que sonreía eternamente ausente
desde nuestro cuarto grado, al lado de la señorita “de Moras”
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No sé por qué, lo cierto es que me fui hasta la Escuela 12. Le
conté a mi sobrino, esta historia en el lugar que Don Luis
vendía pirulines a la entrada.
En eso se abrió la puerta. Una mujer de unos veinte años más
que yo, salió a sacar unos bultos de basura. Claro, en
vacaciones, se reparaba la escuela para el próximo año.
-Nada es como era entonces- le dije al nene, en voz
suficientemente alta. Ella me escuchó.
-¿Como cuándo? Dijo la señora, algo desconfiada.
-Como cuando tu mamá, Juliana, “Doña Paulina rebollo de
harina”, era la portera y la escuela vieja tenía pisos de madera
y los bancos atornillados al piso y vos noviabas con Andrés.
-¿Quién sos vos che? (Sé que trataba de buscarme entre sus
recuerdos.)
-Yo soy el búho. por lo menos lo era hasta el cuarto grado....
-Buhítooooo, dijo Juliana, mientras me abrazaba. Vení, pasá,
Andrés está en el fondo. ¡Y... a que te llevás una sorpresa!
Paulina, su madre de casi noventa años, estaba sentada en el
fondo de la escuela.
-Mirá mamá, a que no sabés quién es este señor.
-Sí que sé, sí que sé. Lo veo siempre por televisión a nuestro
doctorcito. ¡Se nos ha hecho famoso!
-Pero nunca me hice lindo Paulina “Rebollo de hariiiinaaaa”
-No. Creo que nunca podrías haber sido más lindo que en el
cuarto grado, con el puente hueco de tus encías sin dientes, al
lado del mástil con tu amigo Rodolfo. No estuvo para el
centenario de la escuela... ¡Y vos tampoco, ingrato!
Evidentemente Paulina sabía de nuestras vidas y las había
seguido.
A esta altura, ya no reprimo las lágrimas, ni en ese momento ni
ahora que escribo esto mojando el papel y borroneando la
tinta. La viejita me abrazó suave y casi pude sentir las manos
de mi madre abrazándome desde el recuerdo.
La escuela es otra, el edificio es nuevo. En el fondo aún existe
un galpón en donde se guardan muebles y cosas en desuso.
Allá fuimos a ver a Andrés, que golpeaba unos bancos viejos,
sacando partes de unos para componer otros. De repente, no
digo que me sorprendió, porque en mi vida hay muchos de
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estos episodios, pero sí que me quedé más emocionado aún,
mirando una tabla vieja.
La reconocí de inmediato. Tenía grabadas con cortaplumas
tres corazones entrelazados, Con tres letras de imprenta: “R”,
“V”,”J”. Era la tabla de abajo de mi pupitre de cuarto grado,
que Rodolfo había grabado con nuestra iniciales “Rodolfo,
Viviana, Juan”.
Después de los abrazos, Andrés me regaló la tabla y nos fuimos
a casa de mis abuelos. La casa vieja, con sus gruesísimas
paredes, aún me dice que crecí en ese lugar, en ese patio, en
ese zaguán largo y tenebroso que daba al vestíbulo y éste a la
amplia cocina siempre calentita y olorosa.
Mi sobrino esperaba.
Yo me hacía el desentendido. Él daba vueltas y al rato se
apareció con un destornillador, unas tenazas y un martillo.
Tardé dos horas en decidirme. El niño, como piedra, pegado a
mi derecha, me taladraba con la mirada, impaciente.
-Abrila vos, con cuidado.
De a poco, ayudándose con el destornillador, comenzó a
despegar la tabla hueca del bastidor. Adentro había pedacitos
de papel de caramelos, papel celofán, un papel glasé, plumas
cucharita oxidadas y rotas, papel secante y una hoja amarilla
escrita en todos sus renglones con dos letras diferentes y una
misma frase. Sí. “Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te
quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero” repetía.
No podía pretender que mi sobrino se quedara con el secreto.
Hay cosas que son demasiado pesadas y fuertes como para
llevarlas uno solo adentro, así que en un santiamén toda la
familia estuvo al tanto del relato del tío viejo.
A la tarde siguiente regresaríamos a mi casa. Mi hermana
estuvo toda la mañana entre conciliábulos y secretos, llamadas
telefónicas y susurros misteriosos.
Al mediodía llegaron, como desde el túnel del tiempo,
personas que no reconocía luego de cincuenta años,
compañeros del cuarto grado. Comimos tallarines amasados
en casa y al postre, sonó el timbre.
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Mi sobrino regresó con ella. Suave, dulce, mujer eterna
resurgida desde el abismo de los tiempos, mi amor del cuarto
grado, Viviana.
Medio molesto por la ruptura de esta intimidad secreta pero
feliz por volver a verla, la abracé y me abrazó. Nada importante
nos dijimos. Sobre ese banco habíamos escrito la única verdad.
Había pasado el tiempo, casi la vida había pasado toda. Sus
nietos vivían acá, sus padres luego de veinte años habían
regresado al país para morir en su tierra y ella había
encontrado el amor y los hijos en Buenos Aires.
Una Viviana se había ido a Europa. Otra era la que llegó al
reencuentro.
Eso sí, le mostré la hoja de aquel día lluvioso del pasado tan
pasado y añejo y ella, desenvolvió un rollito de papel que una
vez hubo de estar muy, muy arrugado. “Te quiero. Te quiero.
Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero” decían los
renglones por medio, escritos por dos chicos enamorados.
Cuando se fue me di cuenta que yo tampoco era aquel ser
estremecido y puro que ella había amado, que ese amor que
llevé sobre mi nombre todos estos años largos, había quedado
para siempre en el cuarto grado y sentí por enésima vez en mi
vida que eso no era justo.
Por eso le juré a mi sobrino que a él no iba a pasarle lo mismo.
Que los tiempos corren, no tan rápido como él quisiera, pero
que ahora, Europa está sólo a doce horas de avión o dieciséis
si se va lento. En aquella época del cuarto grado Europa estaba
en el país del nunca jamás junto a Peter Pan. Que hoy uno se
puede comunicar y escucharse como si se estuviese enfrente,
que teníamos su dirección y que yo le juraba que de vez en
cuando iríamos a esa Europa vengativa (que ahora se llevaba
nuestros sueños ya que tantos sueños esta tierra le hubo
robado.) Que los Rodríguez podían volver antes de lo que nos
imaginábamos como han vuelto y siguen volviendo
lentamente, corridos por el desengaño, tantos de aquellos que
se fueron.
Y que esos libros serían un recuerdo en mi torre biblioteca, un
recuerdo sano y manso.
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¡Ay, Dios mío, Viviana! “Te quiero. Te quiero. Te quiero.” ¡En
este pequeño tesoro de papel no cabe ni una letra del engaño!
“Tal vez todo lo que yo pueda decir en la vida, lo haya escrito
en ese banco. Tal vez, sin embargo, esta verdad sea sólo la
mitad de las verdades.
A veces en la vida hay varias vidas y entonces, hay varias
verdades. En otras vidas, con frecuencia, la verdad es una
sola, como en la mía.”
Vale la pena vivir.
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Réquiem
para un arpa
en Do mayor
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Quien ama a otro
lo acepta desde un principio,
tal cual es, tal cual ha sido, y sin condiciones: tal cual será.
Michel Quoist
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Regreso con el diario de hoy, Allí está tu nombre.

Tengo que aprender a ver otra vez. Me parece que hoy veo todo
junto. Voy hacia atrás y te recuerdo con la pollera floreada y
tus cabellos castaños entregados al viento que los acariciaba
como yo hubiese deseado. Te gustaba agitarte, a veces. Tu
aspecto pacífico y sencillo, tu paso lento y dulce, necesitaba
agitar el aliento de cuando en cuando y correr colina abajo en
la plaza de los domingos donde nos reuníamos con todo el
grupo de amigos.
Siempre lo amaste, desde pequeña pero él nunca te amó. No es
que no te quiso, te admiraba, pero no llegó a amarte. Destino.

Me lo contaste en secreto. Aquella vez, junto al mar, lo
encontraste de madrugada casi al borde de las olas, tocando,
mirando al infinito. (A mí, me lo contaste a mí, que me
quebraba de amor por vos. A mí, que no podía parar la sangre
joven que se me agolpaba toda junta cuando al descuido me
saludabas con un beso en la mejilla al encontrarnos, pero
jamás al despedirnos.) Me confesaste que en ese momento te
diste cuenta de tu sino. Lo amabas. Lo amabas y sabías desde
el primer momento que nunca bailarías una danza en sus
brazos, ni siquiera a escondidas, que nunca acariciaría tus
párpados de amapola azul, que nunca escucharías tu nombre

Página 99

Hay gente que puede transformar el dolor en maravillas. Yo te
vi hacerlo, Clelia. Cuando preparabas tu arpa, al atardecer y
comenzabas a tocar, el mundo tomaba otro color. Hasta las
palomas de la plaza respetaban tus sonidos, se arremolinaban
cerca y permanecían quietas mientras nos sentábamos a
escucharte. Tu sonido era sobrenatural. Vos y tu arpa, no
estaban separadas, eran una sola caricia en la plaza. Tus
manos recorrían el encordado como si fueran duendes cada
uno de tus dedos. Si tu bisabuela hubiese podido oír cómo su
arpa vivía, aún muchos años después que ella se fuera,
seguramente se emocionaría hasta las lágrimas, como
nosotros, al escucharte. Él tocaba la gaita y sólo lo hacía al
amanecer.
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en sus suspiros y que su amor estaba en otra ribera lejana y
desconocida.
Me asombraba que no me “vieras”, que no te dieras cuenta de
que mi resignación era la misma para con vos, que no
percibieras cómo se me acababa el aire cuando te miraba, de
qué manera me abandonaba el color al rozar tu brazo.
En esa época el “para siempre” de uno, es para siempre. Luego
los días corren a los días y la sangre se vuelca en otros
cántaros. La vida me llevó por otros caminos. La luna
adormece y de repente, me encontré con hijos que vinieron
desde el amor de otra mujer que me amó con inconciencia y
aceptó mi nostalgia de abedul, entre sus manos de alondra. Fui
amado como amabas y te amé. Pero ninguno de los dos, Clelia,
tuvo el amor deseado, jamás.
Me dediqué a la construcción. La arquitectura fue un refugio
para mis ansias. Cada vez que hacía una casa era como si fuese
para vos y para mí, con espacios donde cupieran nuestros
sueños. Y cada vez eran otras ansias las que las habitaban. Me
decían que yo hacía castillos, diminutos palacios citadinos y
eran los niños y los jóvenes a quienes más deslumbraban mis
recovecos, mis pasadizos internos, mis espacios llenos de luz,
de colores, donde los sonidos permanecieran intactos. Siempre
dejaba entre una y otra maravilla un espacio para que tu arpa
lo llenara con sus tonos y el perfume de los jazmines lo
habitara mansamente en las mañanas nuevas.
Construí para mi familia una casa bella. Pero mi alma y yo no
tuvimos, en cambio, una morada verdaderamente nuestra. Me
hubiese parecido una traición a tu nombre.
Quise darte una sorpresa y el destino jugó conmigo otra vez.
Yo acepté el reto, pero me dieron una carta desventajosa.
Cuando quedé solo, porque los hijos crecieron y ella se fue
hacia el ocaso, huí de aquella casa y comencé a construir un
pequeño gran refugio cercano al mar. Allí, mi alma y tal vez la
tuya, se sintieron en su hogar. Es muy diferente una casa, de
un “hogar” y Julio fue recuperando desde el pasado, muchos
objetos bellos, aromas inconfundibles, sonidos, cosas valiosas,
que fui incorporando en sus laberintos.
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Julio, si, Julio, ese amigo nuestro que siempre estuvo cerca
tuyo y te ayudaba en los momentos difíciles. Se dedicó luego de
su retiro, a las antigüedades, no tanto por el dinero, sino por el
gusto que la contemplación estética le producía a su alma
sensible de pájaro solitario. A él le vendiste las esculturas de la
entrada de la casa vieja, la cristalería Art Nouveau rusa de
1886 y uno por uno los muebles de tu bisabuela. Pude rescatar
muchas cosas a través suyo, hasta la mantelería de hilo
bordada a mano, que esperaba en los cajones de la cómoda de
roble tallado y la encimera de mármol rosa.
Me contó que lo llamaste, que ese día aún a las cuatro de la
mañana, no dormías. Siento como si pudiera verte ahora
mismo: Te taladraban repetidamente aplausos y más aplausos
que de lejos se iban acercando, revivían el perfume de las flores
que llenaban tus camarines y la sonrisa clara de aquellos
momentos de gloria. En el mueble de innumerables cajoncitos
de todos tamaños, cerrados por el cansancio y el dolor de ya no
ser como antes, sacaste un montón de recortes de diarios y
revistas, álbumes que hablaban de una Clelia joven, de espíritu
vivo y extraña magia en las manos. Más aplausos se juntaban
en tus oídos. Entonces, como pidiendo perdón por el
atrevimiento te acercaste a tu arpa, del siglo XVI, que contiene
los sonidos de generaciones de mujeres que a través de la
sangre y la magia, hicieron que la música naciera en el nido del
encordado y te pusiste a llorar. Era lo único que te iba quedado
de la antigua opulencia familiar, lo único, además de tu
nombre, que restaba de tu gloria. Los muebles, los cuadros de
firmas famosas, los tapices, la platería, las alfombras, las
alhajas, todo eso, se había ya ido cuando te diagnosticaron esa
enfermedad de la sangre, tan rara. En esa época te
reencontraste con nuestro común amigo. Él pudo rescatar esos
tesoros para mí… Creo que el pudor me hizo mantenerme
distante.
El arpa era lo único que te quedaba por vender. Se la
disputaban entre varios coleccionistas, como viejas codiciosas
que aún segundos antes de morir revisan los cajones de la casa
para rapiñar como buitres, lo que no pudieron obtener con el
sacrificio de sus manos. Ninguno quería, verdaderamente,
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comprar el arpa, querían el símbolo mismo de tu prestigio, de
tu trayectoria.
Sentiste que no podrías venderla. Hacerlo hubiese sido vender
todas las emociones y los aplausos juntos, los caminos
recorridos y la esperanza de verlo a él, aunque sólo hubiese
sido una vez, entre la gente que escuchara tus conciertos.
Algún día él podría asistir, tal vez. Nada es imposible.
Vender el arpa hubiese sido como vender la vida, bastardear el
amor, resignar la dignidad para siempre.
Te propusieron retornar, dar un último concierto en el teatro
más hermoso y grande de América. Pero el miedo te
trastornaba. Temías que la gente iría a ver a otra Clelia, y
sentías que ésa, la que arrancaba de sus asientos al público con
el tercer movimiento del concierto en Do Mayor de FrançoisAdrien Boïeldieu, había quedado atrás, amontonada entre
partituras amarillas y el polvo fino del tiempo. Tenías la vista
fija y en los ojos, una niebla pegada, que te llevaba muy
adentro de tus recuerdos.
¡Cuántas veces te habrás acercado a tu arpa y habrás pensado
en él, en su figura frente al mar, arrebatado de olas, gimiendo
la ausencia de otro amor entre las inmensidades del océano
que indolentemente se lo había llevado lejos de tus brazos sin
conocer jamás tu calor!
Esa tarde pensaste ¿Por qué no? Quieren usar mi fama y, si el
resultado es estrafalario, cualquiera sea, será para ellos un
buen negocio… pero ¿Y si pudiera ser un final en Do Mayor
tocado como entonces? ¿Si pudiera remover entre el polvo y
resucitar el calor y el movimiento tan solo por una noche?
¿Sería posible? ¿Podría renacer por un solo concierto Clelia, la
magistral, Clelia la apasionada intérprete de Boïeldieu?
Ahí, enredada con ese intento, es que llamaste a Julio casi de
madrugada y al día siguiente fuiste a venderle el espejo de
plata. Yo estaba en su casa. Fue imposible esconderme,
escapar…Te vi llegar. Subías las escaleras con lentitud. La vida
había sido infinitamente buena con tu figura. No eras una
ilusión, sentía tu perfume acercarse dulcemente persuasivo, la
mirada aún viva. Temí que en cualquier momento tuvieras
aquellos arrebatos de tu juventud y decidieras desatar una
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corrida escalones abajo. Pero no. Al fin me viste. Sé que
sentiste un temblor, pero también una alegría enorme.
Apresuraste el paso y nuestras lágrimas se juntaron en el
abrazo, después de tantos años. Julio, respetuoso, se fue en un
momento y quedamos solos en su reducto, mezcla de desván
de locos, garaje de barrio y buhardilla de románticos. La tetera
repleta, las tazas en la mesa y las manos que se resistían a
soltarse.
-¡Qué hermosa es la amistad! -dijiste- resiste el tiempo, los
tropiezos de la vida, los desencuentros del destino y cuando
tiene que estar, se despliega como una flor siempre lozana en
el momento más hermoso y sutil.
Tanto tiempo había pasado. Tantas vidas, tantos amaneceres
en silencio, tanta ruina. Tantas alegrías que se fueron y
vinieron por los recovecos estrechos de las estaciones. Y esta
amistad, acurrucada en el ocaso, que apareció en ese bolsillo
de la tarde como una travesura inesperada. Esta vez, no habría
de dejarte ir así no más. Te invité a visitar mi casa y te dije que
te prepararas para conocer mi alma.

Llegaste a la casa como llegan los ángeles al amanecer,
recorriste la entrada, el salón ovalado, el comedor íntimo,
elevado sobre el anterior, las habitaciones de la planta baja,
sus pasillos acaracolados, el jardín con la fuente y los árboles
en flor y los caminos llenos de jazmines. Subiste con lentitud al
lugar que semejaba un pequeño escenario que balconeaba al
estar. No entraba una orquesta, pero era un precioso lugar
para un pequeño grupo de cámara.
Reconociste cortinados, cristales, esculturas de la vieja casa y
nuevos muebles parecidos a los de antaño.
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Al día siguiente pasé a buscarte por ese pequeño departamento
que fuera tu refugio, luego de vender la casa grande. Demoré lo
suficiente para poder contarte mis travesuras de los últimos
años, los favores de Julio con tus cosas, que hice mías. Primero
vi tu perplejidad y al instante ya nada pareció sorprenderte
demasiado. A veces hace falta sólo un instante para
comprenderlo todo.
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Supe, sentí, que descansabas y que sabías que no te irías nunca
de aquí. De aquí, que es desde donde escribo estas memorias
deshilachadas.
Estabas muy enferma. La sangre se resistía a darte vida.
Habías gastado todo y no tenías esperanzas de agregar más
días a tu destino. No hubo resistencia de tu parte, fue muy
claro todo. Cada cual estaba donde tenía que estar. Una vieja
Clelia se deshojaba, pero aún en esa plenitud, igual que los
jazmines, la fragancia del alma embargaba la vida de todos.
Como oraciones de un rosario, rezado insistentemente, con
fervor, con entusiasmo y luego cada vez con más alegría, día a
día, noche a noche, comenzaste a resurgir. Se fue revitalizando
una Clelia que recuperaba bríos y tonalidades. Practicabas y yo
deambulaba con suavidad en el paso por toda la casa,
implorando que eso no terminara nunca. En tu habitación
nunca faltaron las rosas y comenzó a aparecer el beso de la
noche en las despedidas. Eso era nuevo. Yo sólo había
conocido el de bienvenida. Quien ama, no daña. Quien ama, ni
siquiera espera, todo lo que se da es una bendición. Yo tenía lo
que ni siquiera me había atrevido a soñar, y vos, Clelia, tenías
un nido. Verdaderamente hablábamos poco. Cada uno conocía
el secreto del otro, entonces ya no había secretos. ¿De qué
hablar? Sí, comentábamos de lo bueno de la vida que nos había
permitido ese tiempo de bálsamo, de magnolia en flor, de
mutuo consuelo… y de amor, un amor diferente. Me decías
que era un consuelo enorme saber que no tendrías que vender
el arpa.
Fue largo, por suerte, el período de ensayos y hace sólo una
semana el sol se demoró un momento entre juegos de naranjas
y caprichos rojos, para escuchar el ensayo final.
Llegó el día, la noche, la hora del gran concierto. Mandé cortar
absolutamente todos los jazmines del patio y mezclados con
rosas y liliums hice que llenaran tu camarín.
Los aplausos te recibían, el telón se levantaba. Estabas
magnífica en tu madurez. Un esplendor profundo y dulce te
rodeaba. Te sentaste al arpa que esperaba de tus manos para
desenhebrar la música. Comenzó el concierto. Te vi transitar
hacia lo más profundo de los sonidos azules poblados de brío y
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fuerza que iban derrocando viejas frustraciones, resignaciones
inútiles y decadencias. Me fui al palco de honor con un secreto
y una última ofrenda. Cada nota me tocaba el alma, podía
sentir la vibración de las cuerdas en concomitancia con tu
corazón.
Al terminar la primera parte, el fervor del público respiraba
fuerte. Un silencio hondo y respetuoso conmovía. La segunda
parte la interpretaste con tanta precisión y sentimiento que
tuve miedo. Mirabas los palcos repetidamente. Sentías un goce
infinito, estabas piel a piel con la alegría profunda. Resurgías
en cada nota, llameaba tu corazón en cada entrada. Tus
lágrimas rodaban a través del encordado. Clelia como nunca.
Una sensación extraña de adiós flotaba en el aire. Un adiós de
almas, un adiós intangible pero real. El concierto en Do Mayor
de François Adrien Boïeldieu llegaba al final.
Con la última nota y el primer aplauso, volviste la vista al palco
y una expresión de increíble alegría conquistó tu rostro. Él
estaba ahí. Lo estabas viendo, como aquel día junto al mar
tocando la gaita. Por fin, él estaba ahí. ¿Era él?
Los aplausos fueron interminables. Con fastidio, lentamente,
bajó el telón. Suspiraste profundo. Tu rostro, tus manos
estaban pálidos. Cuando el telón se levantó por primera vez no
podías moverte. Tu cuerpo estaba raro, como ajeno. Sentías
que algo se iba yendo definitivamente. Esa especie de dolor
nostalgioso, esa ausencia hueca en el fondo de tu alma, se
desprendía de tu cuerpo, como si alguien hubiese abierto una
compuerta y por ella se fuera deslizando el dolor como el agua,
escurriéndose, dejando lugar nuevo, sano, incomparable...
Veías cómo, en el palco, la figura de él se desdibujaba. Creí que
caías y que el arpa te lastimaría. Pero nada de eso sucedió. Te
apoyaste sobre ella, saludaste nuevamente y nació en tu cara,
tímidamente una sonrisa que iba ganando espacio, amplitud y
fuerza. Me miraste tomándote tu tiempo. Parecía que mirabas
no sólo mi persona, sino todos los días de mi historia, mi
anhelo, mis cansancios. Estuve seguro que en ese momento era
a mí a quien veías. También estabas segura de eso. Tomaste un
ramo de violetas que el público te había arrojado y con certeza
lo lanzaste hasta mi palco.
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¿Suceden los milagros? ¿Puede uno, en pocos minutos,
desembarazarse de toda una vida de frustración, de
postergadas ilusiones, de elecciones involuntarias, de errores
crujientes pegados en el dorso de las esperanzas?
Un tercer telón y una nueva ovación.
Me pediste que te acompañara en los aplausos. (A mí, que
siempre fui tu sombra.)
Corrí a tu lado.
Me diste la mano. Tu tibieza curaba de repente cualquier daño.
-Gracias, amor. -Me dijiste-.
¿Amor? ¿Amor?
En la última madurez aún, el amor brilla. Bronce y espiga,
calma y silencio, camino corto hacia el futuro, pero intenso.
Regresamos a casa.
Llegamos y para mí llegabas con los ángeles de la aurora.
No quisiste ir a tu cuarto. Permanecimos en el mío, juntos
hasta el mediodía.
Para asegurarme de que no era un sueño, fui a comprar el
diario.
En las críticas brilla tu concierto de anoche.
Estoy curioso de lo que pasará mañana, porque estoy seguro de
que lo viviremos como un hoy continuo.
En mi voz tiembla tu beso.
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Alexis Doloroso
ma non troppo

Quiero comenzar a relatar este cuento con la frase mágica de todos los cuentos que
he amado, en homenaje a Alexis, quien, sometido por una cruel obsesión compulsiva,
ha hallado en la música una brisa para el descanso. Y así comenzará.
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Lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena vivirse es, más que
ninguna otra cosa, la apercepción creadora “
D. W. Winnicott
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H

abía una vez en un pueblo de provincia, un niño
común, al que le gustaba la música y una madre, nada
extraordinaria pero magnífica, que lo mandaba a estudiar
piano a la casa de la única profesora corriente, que enseñaba
piano a todos los chicos y chicas del pueblo que querían
aprender.
Alexis se llamaba el chico y los demás nombres los dejaré para
a la imaginación de cada uno.
Alexis, entonces, tocaba el piano aceptablemente, tanto como
le permitían sus habilidades, las dos horas diarias de práctica y
una profesora con poco desarrollo de su talento interpretativo,
que hacía con todos lo que mejor podía, corriendo entre su
soledad, sus nostalgias y su necesidad de llegar a fin de mes
con el dinero que le producía el trabajo de enseñanza.
Como era costumbre en los pequeños lugares, cuando las
familias se juntaban por diferentes acontecimientos, los niños
y los jóvenes eran empujados a “demostrar” sus habilidades.
Así que, no con demasiado temor, algunos y hasta con deseo
otros, alguien cantaba, otro recitaba, alguna dibujaba pasos de
ballet y Alexis tocaba el piano.
Ensayaba largamente y jamás sintió ese entrenamiento como
tortuoso o desagradable, Con el tiempo descubrió su
preferencia por Chopin. Con algún acierto, no tan desafinado,
tocaba piezas de Chopin en esas oportunidades pueblerinas.
La casa pequeña había sido sustituida por una más grande. El
niño devino en joven y las ansias poblaron sus horizontes.
Desde la ventana de la sala se veía el jardín y llegaba el rumor
de las olas del mar cercano dándole color al silencio.
Lo invitaban con frecuencia a dar pequeños conciertos. La
gente de los pueblos vecinos venía a escucharlo con agrado.
Alexis sentía que la música venía desde lugares lejanos, no de
un tiempo remoto solamente, sino de espacios paralelos en
donde continuamente estaba silbando y al sentarse al piano
pujaba por atravesar su cuerpo entero hasta plasmarse en el
aire como las alas de una libélula o de un colibrí en una
madrugada de rocío.
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Una vez percibió entre el público, casi escondida en el final del
salón, cerca de las cortinas rojas de terciopelo que los años
habían peinado demasiado, una mirada que se pegaba a su
frente. No era del pueblo, la veía sólo muy de vez en cuando.
(El destino anuda con extremada facilidad el camino de los
hombres, de las mujeres y de las mujeres y los hombres...)
Para la siguiente presentación decidió ensayar mucho más. Se
empecinó con la Polonesa Heroica y la Polonesa en Sol Bemol,
con la intención de lucirse en el momento en que, buscando
esos ojos en el público, los hallara. Y fue así. Cuando finalizó la
pieza, el público quedó unos instantes inmóvil y conmovido.
Ella comenzó a acercarse desde el fondo, cuando una mujer y
un hombre la tomaron del brazo. Parecía que la obligaban a
retirarse, suave pero firmemente, mientras los aplausos
llenaban el espacio de la sala. Antes de desaparecer, ella giró su
cabeza y lo besó con la mirada. ¡Qué fuerte, completo y sólido
puede ser el amor en medio de su desconocida fuerza!
No sintió angustia, ni desesperación. Confiaba en Chopin.
Tendría solamente que esperar a verla en un concierto.
Mientras tanto se dedicaba a su propia lucha contra la
mediocridad, en la ejecución al piano. Cada vez que ahondaba
más en la vida de Chopin, más encontraba similitudes con sus
deseos de llegar a poseer un estilo personal que no imitara a
nadie, que fuera como su huella digital en el corazón mismo de
la música. Para eso debía practicar no sólo perfeccionando su
técnica, sino poniendo algo más, dejando que el alma se
deslizara, casi a escondidas hasta sus dedos. Intentó con el
Vals en Do Sostenido Mayor. Lo interpretó muchas veces. Lo
grabó y lo escuchó otras tantas. Pero no le satisfacía. Odiaba
que los “adornos” técnicos se notaran; detestaba que en medio
de la ejecución pareciera que la energía se desvanecía
demasiado o que los sonidos se pegaran imperceptiblemente.
Un atardecer (amaba tocar al atardecer) se sentó al piano. (No
sé si, quien lee esto, creerá en estas cosas. A veces hay objetos
que parecen tener vida o, dicho de otra manera, complementan
nuestro ser de una forma tan sensible y armónica que parece
imposible. En fin, volvamos al relato.) Esa tarde el piano
parecía haber estado esperando sus manos, impaciente. Era un

Juan Carlos Lespada

Bösendorfer de alrededor de 1934. Su padre lo había comprado
en un remate procedente de una vieja casona austríaca de la
capital. Estaba fabricado con maderas de alta calidad. La tabla
armónica era de abeto, de un espesor adecuado para soportar
la presión de las cuerdas y de una liviandad que favorecía la
captación de las vibraciones más sutiles, incrementando la
resonancia gracias a una sutil curvatura. El marco, su
esqueleto, era de acero fundido en una sola pieza. Excelente
piano. Una joya.
Él lo acarició, tomándose todo el tiempo que creyó necesario.
La tapa de madera exótica, se abría sin avaricias. En ese
momento se hizo bien nítido el recuerdo de ella entre las
cortinas del fondo de la sala y aquella mirada que le dejara
sembrada en las venas. Era el momento perfecto, El sol
remoloneaba antes de desaparecer. El murmullo del mar se
colaba íntimamente a través de las tejas de la casa. Un rumor
tibio parpadeaba entre sus dedos junto al recuerdo. La pasión
hizo el resto. Prendió el grabador, Comenzó con el Vals en Do
Sostenido Mayor. Sentía la música como un torrente de luz
dentro de sus venas, que intentaba escaparse hacia la noche
que iba naciendo. Se sentía a flor de piel, en su máxima
sensibilidad. Creyó, en esos instantes ver, a lo lejos, (entre los
límites del jardín, justo en las líneas en que comenzaban los
médanos bajos que separaban la casa del mar), a una figura de
mujer que escuchaba sentada en la lejanía. ¿Sería ella? Cuando
ya casi terminaba la composición, la figura se levantó, como
dispuesta a irse. Si corría entonces, y ella deseara alejarse, no
podría alcanzarla. Entonces enlazó las últimas notas con el
Preludio Número Quince, tratando de acertar en el equilibrio y
la dulzura que eran necesarios para lograr una ejecución
alejada de lo esperable, para acercarse a lo sublime.
Pero ella se levantó, a lo lejos y en instantes, rodeando el
médano, desapareció.
Dejó el piano y en cuanto las fuerzas volvieron, corrió hasta el
límite del jardín. No divisó nada en las cercanías. Nadie.
–Lo que puede una ilusión. - Se dijo-.
Regresó, retrocedió el grabador para recuperar el espacio vacío
y se dedicó un tiempo a ejecutar el Nocturno En Si Bemol,
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como un conjuro para que se hiciera verdad aquello que… …
Hasta que la noche y el cansancio le llamaron despacio hacia la
oscuridad del sueño.
Cuando al día siguiente escuchó la grabación, notó claramente
la diferencia que le marcaba un camino cierto.
El siguiente concierto llegó antes de lo esperado. Se hizo
mucha difusión porque vendría un afamado ejecutante polaco
a quien secundaría. Witold Malcuzysinski era casi perfecto en
su ejecución, así que debía esmerarse para no aparecer
deslucido. Su lucha contra la mediocridad en la ejecución
estaba en plena batalla y confiaba en esa tibieza que sentía al
respirar, al sentarse al piano con el recuerdo de aquella
mirada.
Esa noche ocurrió una desgracia con suerte, como dice la
tradición popular. Hubo en el edificio un desperfecto eléctrico
generalizado, Los organizadores lo resolvieron recolectando
todas las lámparas de querosén de porcelana, metal y vidrio
que había en el pueblo y recurrieron al uso de los candelabros
colgantes. Tanto la sala como el escenario aparecían en un
ambiente dieciochesco que daba cierto halo de magnificencia,
dulce y misterioso.
Eligió el Preludio Número 15 por su equilibrio elegante y
sensual. La buscaba entre la gente y allá estaba, vestida de azul
cerúleo, con una sonrisa que prometía un después. Ejecutó
enseguida la Mazurca Número diecisiete. Finalizando con el
Estudio número doce que le exigía creatividad, destreza y
maestría, alguien le acercó una pequeña nota que sugería un
encuentro furtivo detrás de la sala, durante la ejecución de
Malkusinsky.
Como por milagro, esa noche se vio escapando por la puerta a
espaldas de la biblioteca del pueblo, hacia el sembrado de trigo
cercano para conquistar su primer beso “de verdad”, entre ese
mar verde de espigas sinuosas.
El amor nació y creció a escondidas. Se veían siempre luego de
los conciertos, entre diálogos sofocados, acelerando el pulso,
acortando las horas, exigiendo mañanas, pero siempre en
secreto. Era ella reticente a contar sus cosas. Una sombra de
dolor teñía su mirada cuando intentaba interrogarla. Todo el
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tiempo lo tomaban para desmigajar, con suspiros, el silencio.
Chopin, los inspiraba desde su obra. Los besos del amor eran
una sola cosa con la pasión, la espera, la travesura, el
desenfreno y el límite.
-¿Sabe tu familia de este amor?
-No, no (Y aparecía esa sombra)
A veces lo intentaba otra vez:
-¿Qué tiene de malo un amor como el nuestro?
-Nada, nada para nosotros, pero… no me preguntes, te ruego,
deja que todo suceda- Y lo silenciaba con un beso.
Hasta que no pudo más:
-No puedo seguir con esto, ni sin esto. Debemos dar un
próximo paso.
-Sólo puede ser en secreto. De lo contrario… -El llanto le cortó
el aliento.- Vayámonos lejos, juntos, en silencio, -le dijo ella,
inesperadamente, como si temiera arrepentirse en cualquier
momentoSi la única salida era escapar para tener la posibilidad de un
mañana diferente, él estuvo dispuesto. Más tarde vendrían las
explicaciones y lo re-encuentros...
Todo fue planeado a la perfección. Por la noche él la esperaría
en el cruce del camino del pueblo con la carretera principal que
evitaba el borde del mar. En un rato estarían en condiciones de
tomar un transporte que iba hacia la gran ciudad. Allí podían
esperar no sólo el anonimato sino la posibilidad de una vida
juntos. Lástima, no podría llevarse el piano. Lo extrañaría.
-Definitivamente lo echaré de menos. Pero volveré a buscarlo.
Es como una prolongación de mí mismo - se decía-, mientras
aprestaba sus cosas en la maleta de cuero, la cerraba, le hacía
ajustar el cinturón y se disponía a ir hacia el lugar del camino
donde ella lo encontraría.
Llegó el momento. Una tempestad amenazaba desde el mar y
se iba haciendo cada vez más fuerte. Las olas golpeaban la
orilla y mordían el borde del jardín de la casa. Miró hacia atrás
como diciendo “hasta pronto”. Fue al lugar del encuentro.
Esperó un buen tiempo. Ella no aparecía. Una larga espera fue
convirtiendo la alegría en angustia, la tensión y la urgencia en
decepción, la felicidad en dolor. Ella aún no había llegado.
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La tormenta se rompió de repente y una furia de vientos y
refucilos quebraba la oscuridad. Ella no llegaba aún.
Las primeras luces hicieron que la noche se fuera destiñendo
traidoramente en amanecer. Ella no apareció.
La tormenta resignó su furia y una turbación amarga se
enraizó en su corazón desorientado.
Volvió a la casa. El ruido de la llave chirriaba, la puerta parecía
la más pesada del mundo. Una luz tenue se reflejó sobre el
piano.
Muchas noches retornó a esperarla al mismo lugar … pero ella
no vino jamás a su encuentro.
¿Por qué no habría venido? ¿Dónde, en qué lugar del mundo
habría quedado? No cabía en su mente la posibilidad de que
ella no lo amara. ¿La esperaría? ¿Valdría la pena esa espera?
Días y noches ahondaba en el dilema. ¿Por qué lo habría
abandonado? ¿Cuál habría sido la razón de su huída? ¿No era
él lo suficientemente valioso como para que ella lo eligiera?
La buscó por todas partes. Poco sabía verdaderamente de ella.
¡Ahhh el amor! Cuando aparece toma todo su tiempo para
inflamar el alma, los pensamientos, los deseos pero poco para
los datos cotidianos y concretos de la realidad. Todo parecía
perfecto y posible en el instante de la pasión. Los momentos
vividos habían sido robados clandestinamente y sumergidos en
el secreto. Él era responsable de esa ignorancia. Había
acordado no saber. Pensaba que con el tiempo todo se
aclararía, confiaba en que el amor podría con todas las
circunstancias.
Preguntó y buscó sin cansancio. Nadie parecía haber visto a la
muchacha. Algunos rumores la ubicaban en un pueblo, hija de
una familia acaudalada y misteriosa que había partido
repentinamente, sin dar ninguna explicación luego de aquella
tormenta; otras versiones decían que vivía en el pueblo de
pescadores lejano y que había partido sin regreso. Lo más
difícil de aceptar era lo que la mayoría decía: que ella no había
existido jamás, que nadie la había visto, que eran sólo
suposiciones de unas noches de concierto con un artista
demasiado confabulado con la embriaguez de su música y su
necesidad de hacerla mujer y sueño.
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Se refugió en el piano. Lo conocía tanto como lo amaba. La
caja de resonancia era el receptáculo de su dolor. El Preludio
Número cuatro se deshacía sobre el teclado de madera de tilo.
Las teclas en ébano y marfil transformaban la ira, la decepción
y el olvido en un sonido sólo comparable al primer perfume de
las glicinas que se asomaban al patio saludando el atardecer en
el mes de octubre.
¿Volvería a encontrarla? Tendría que verla otra vez. Ella
vendría algún día. Con perseverancia, una y otra vez tocaba la
Polonesa Heroica. Las cuerdas de acero, envueltas en cobre
soportaban “heroicamente” una a una las incertidumbres; los
macillos forrados de fieltro acunaban sus lágrimas con
sonidos. Las vibraciones del alma y las del piano viajaban
desde el puente de la nostalgia hacia la tabla armónica, que los
amplificaba y hacían eternos los besos, interminable el
recuerdo de sus suspiros.
A lo lejos, una presencia, (sabía muy bien que no era ella) se
sentaba en el médano lejano a escucharlo y luego, lentamente
desaparecía en la bruma.
Si el lector cree que hemos arribado al nudo de la cuestión,
está equivocado. Lo medular no ha asomado aún a los ojos. En
ese momento ni siquiera Alexis podría haber imaginado lo que
sucedería. La profesora había muerto y era él ahora, el maestro
de música de la zona. Cuando se internaba en el Vals del Adiós,
toda el arpa cromática lloraba por él, cada una de las cuerdas
se estremecía a su antojo accionada por el dolor, como alma
del mecanismo de percusión. Los apagadores recogían su
cansancio al amanecer cuando se despertaba sobre su piano.
Ahora, algo más cerca aquella figura, escondida entre los
bordes del amplio jardín, escuchaba siempre embelesada y,
como adivinando las últimas notas, desaparecía entre las
sombras.
Hasta hacía poco había sido un mediocre intérprete de piano,
alumno de una mediocre profesora a la que suplantaba, en un
pueblo mediocre perdido entre el arenal y los caminos. El
dolor es un gran maestro. A nadie gusta el dolor, pero es
importante atravesarlo. Su único refugio constituía, en ese
tiempo áspero, interpretar a Chopin. Estudiaba la mayor parte
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del tiempo. Ese compositor constituía una inspiración y un
refugio que lo ayudaban a vivir y su piano, como su alma, eran
el vehículo para gritar mansamente el lenguaje de la ausencia.
Sabía que los testimonios sobre del estilo de interpretar de
Chopin criticaban su escaso volumen y que Schumann mismo
había comentado que para tener una imagen aproximada de su
modo de tocar era necesario imaginar un arpa eólica con todas
las escalas y la mano de un artista pulsándola con toda clase de
adornos fantásticos de modo que siempre se oyera una voz
fundamental grave y una más aguda de forma suave y
sostenida. Entonces duplicaba las prácticas.
En las partituras de Chopin, el “rubato” está siempre presente,
sobre todo en las partes en que se presentan valores
irregulares o grupos de notas pequeñas que enriquecen la
composición. Esas partes no deberían tocarse exactamente
(Alexis entendía que Chopin le pedía el alma más que nunca en
esas partes) sino con estilo, equilibrio y sensibilidad. Chopin
había dicho: “la mano derecha puede desviarse del compás,
pero la mano acompañante ha de tocar con apego a él.
Imaginemos un árbol con sus ramas agitadas al viento: el
tronco es el compás inflexible, las hojas que se mueven son las
inflexiones melódicas.” Alexis luchaba con el “rubato”, porque
de hacerlo mal, caería en una de esas pésimas interpretaciones
afectadas realizadas con exageración o amaneramiento que
bastardeaban la esencia de la obra. El rigor y la sencillez le
pedían a gritos esas partes sufrientes de su alma que crecía en
nostalgias y ausencias.
Practicaba hasta que los dedos parecían ser de otro, como si ya
no existiesen en sus manos.
Iban pasando los años. Los seres amados, envejecieron y
fueron partiendo.
Cada vez que se alejaba del piano, se sentía enfermo. Ya poco
quedaba de aquel intérprete aficionado. La delicada sutileza de
su interpretación hacía de cada presentación algo sublime.
Recorrió centenares de escenarios. En el público, por más que
buscara, no la volvió a encontrar jamás. Sólo que, con mayor
frecuencia, solía ver a esa figura que desde el médano lejano

Juan Carlos Lespada

primero, y luego cada vez más cerca, lo escuchaba silenciosa al
atardecer.
Después de un tiempo, comenzó a dejar la puerta abierta.
Sabía que vendría.
Estaba interpretando la Polonesa en Si Bemol, en la dulce
calidez de su casa, cuando la sintió cerca y la vio casi sobre el
borde de su ventana. Nunca pensó que fuera la mujer amada.
No. Sabía muy bien quién era. No era necesario salir a
buscarla. También se había dado cuenta que Chopin la
embelesaba. La muerte suele estar cerca del mar porque
escucha los lamentos de las víctimas de los naufragios que no
se han ido del todo.
-¿Es mi hora? - le preguntó-Sí, cuando termines de interpretar Chopin he de abrazarte. Es
una pena, nadie lo hace como tú. Es un alma sublime la que
toca a través de todo tu cuerpo.
-Dame más vida entonces, ella sufrirá al ver que no la he
esperado. Si muero, cuando ella regrese a verme, ya no estaré.
Toda esta espera habrá sido en vano.
-Aunque quisiera, no puedo, te lo aseguro, no sé nada de la
vida. Yo sólo estaré para abrazarte cuando termines de tocar.
No conozco la forma de dar vida, soy quien recoge los cuerpos
cuando ella parte con el alma a cuestas. Yo sólo los abrazo,
como cáscaras en el viento, para que descansen cuando se ha
cumplido su aprendizaje en este mundo. Ni siquiera puedo
acompañarlos más allá de ese instante. El alma parte hacia una
luz que a mí me ciega, cuando vienen a buscarla.
-Creí que era la muerte quien venía a buscar las almas.
-No. El alma no me pertenece, la veo desprenderse y
marcharse hacia ese túnel que tengo prohibido. Yo sólo abrazo
los cuerpos para que el polvo, vuelva al polvo.
-¡Cuánta soledad! - Dijo- mientras seguía interpretando
magistralmente a Chopin.
-Sigue, sigue, no te distraigas.
-Ya termino, abrázame ahora, si es irremediable.
-¡No! ¡No! No desmayes, enlázala con otra partitura. Hace
muchos años que te escucho interpretar a Chopin, agazapada
entre el sueño de ser y no ser. Debía llevarte, tenía ese
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mandato, en cualquier momento. Pero nunca me decidía.
Ahora ya no puedo elegir. Debo abrazarte cuando termines de
tocar. Pero sigue interpretando, por favor.
-Abrázame ahora. Ya no me quedan ganas, ni fuerza. Toda mi
vida, por nada.
-Continúa por favor, por favor. Pueden pasar cientos de años
sin que vuelva a escuchar Chopin como lo interpretas. Cuando
lo abracé a él, sus dedos se movían como si tocara el piano. Me
decía que nunca había sido un concertista, sólo (y nada menos)
que un compositor que interpretaba sus propias obras.
Continúa un poco más.
-¡Cuánta soledad para partir!
-Te equivocas, ningún alma parte sola. Alguien siempre viene a
buscarla. ¿Ves aquella figura que vestida de azules se acerca
por el jardín?
-Sí la veo. ¡Mi Dios, cuánto se le parece! ¿Por qué no habrá
venido aquella noche al encuentro? ¿Dónde, en qué lugar del
mundo habrá quedado? Ella me amaba, sé que me amaba.
-Sí, te amaba. Siguió amándote siempre.
-¿Cómo lo sabes? ¿Por qué me habrá abandonado? ¿Cuál
habrá sido la razón de su huída? ¿No era yo lo suficientemente
valioso como para que ella me eligiera?
-No se le parece. Fíjate bien. Es ella.
-¿Ella? Entonces… … no fue en vano la espera.
-Desde el lejano pueblo de pescadores donde vivía tomó el
bote. La sorprendió la tormenta aquella noche en medio del
mar embravecido. Me mareaban a mí misma esos embates
furiosos que terminaron por hacerla naufragar. Su último
recuerdo fue hacia tu piano en la lejanía. Al abrazarla, me dijo
–“¡qué pena!”- y cerró los ojos hundiéndose despacio. Cuando
la vida vino a buscar su alma para acompañarla al otro lado del
misterio, ella volvió su rostro hacia aquí. Se alejó despacio, sin
retorno, pero no pudo desapegarse totalmente, En las
tormentas, aprovechaba esa hendidura del tiempo para venir a
verte, sin que lo notaras.
-Entonces… ¿Ella no me había olvidado?
-No, la abracé antes de que llegara a la orilla y me la llevé
donde la esperaban, mar adentro. Sus padres cerraron la casa y
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partieron lejos. Los enredadores de recuerdos hicieron su
trabajo en las gentes. Nada quedó, ni sus rastros. Ella no sabía
que con su muerte debía causar un hondo dolor en ellos; que
ese dolor era el resultado de un aprendizaje que debían tener
esos seres que circunstancialmente fueron sus padres; no sabía
que todos estamos en el lugar justo y en los momentos
adecuados para cumplir la trama del destino.
-¡Cuánto misterio!
-Los hombres ven la vida como hilos. No es ALGO tan simple.
Cada uno observa su recorrido en su propio color y el de
algunos que otros hilos cercanos. Ven poco los hombres. La
existencia está regida por algo mucho más grande y superior,
inexplicable, inmenso, cuyo arcano mayor es el destino. La
existencia es una trama compleja, infinita, con miles de
colores, en donde nada es casual, ningún cruce, ningún nudo,
ningún agujero. Todo está dispuesto para que cada uno
aprenda lo necesario y luego parta.
-Entonces, estoy sereno y dispuesto. ¡Abrázame, de una vez!
-No aún. Mantente un poco más. Tú mismo has aprendido a
confiar en el dolor y a sostener lo sublime. Has aprendido a
convertir la ausencia, el desgarro, la amargura, el horror, el
vacío, la soledad, en música con alma, en consuelo para los
otros, en caminos de ensueño. Has llegado al final.
-Entiendo, tanto sufrimiento tuvo sentido.
-Pero no dejes de tocar el piano si quieres verla. No dejes de
tocar. No puedo desobedecer al destino. Has de verla, pero si
dejas de tocar, en ese mismo instante te abrazaré y habrá
partido para siempre. Ella necesita verte partir para que su
alma pueda seguirte.
-¿Dices que estuvo cerca?
-¿No has escuchado en las noches de tormenta esa especie de
lamento en el viento? Es el lamento de aquellas almas que
vuelven a visitar a las personas de las cuales no han podido
desprenderse. Ella siempre estuvo conmigo escuchándote
interpretar a Chopin. ¿Estás de acuerdo? Si dejas de tocar,
obedeceré el destino, te abrazaré.
-Está bien. Seguiré con la Polonesa en La mayor Número uno.
Hazla venir.
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Desde el jardín avanzó la figura de ella y se detuvo aún lejos,
pero con la suficiente distancia como para verse mutuamente
con claridad. Ella. Por fin.
En esos instantes, milésimas de segundo, toda la vida pasó
ante sus ojos. Así como le estaba prohibido a él tocarla, le
estaba vedada la palabra a ella. Sus miradas volvieron a ser
una en esa lejanía tan cercana. Chopin llenaba todos los
espacios y los huecos. Su melodía en la máxima expresión
coincidía en el espacio y el tiempo perfectos. Todo llegaba a su
punto de consumación. Una especie de alivio, de paz, de
quietud y mansedumbre se desplegaba en sus almas.
Él seguía interpretando Chopin. No dejaría nunca de tocar.
Ella no lo había abandonado. La muerte la había abrazado. No
había sido su voluntad dejarlo solo, árido, desértico, en ese
mundo de espera. No. Ella venía a su encuentro entre las olas y
no llegó. No fue su voluntad. Un rapto, un robo, un instante,
selló la puerta de aquella tormenta. No dejaría nunca de tocar,
aunque las fuerzas lo abandonaran. Todo ese tiempo de confiar
en su amor había valido la pena. Enlazaba una composición a
otra. Odiaba los excesos en la interpretación y como Chopin
mismo, a riesgo de aparentar falta de fuerza, se internaba en la
búsqueda de lo sutil en cada melodía mientras sostenía ese hilo
sutil y sereno de su mirada. Ahondó lentamente hasta
encontrar la pulsación justa para darle extraordinaria
delicadeza y perfección técnica, con gamas de matices, que
reflejaban, como deseaba Chopin,
el más profundo
sentimiento. Así lo deshilaba su alma, como homenaje al amor
que no lo había abandonado. Ella sonreía.
Cuando sus fuerzas parecían abandonarle, la muerte lo
estimulaba.
-Sigue, sigue.
-Ya no es necesario. Ella me amaba. Me ama.
-Pero partirá.
-Después de la luz, algo habrá para el encuentro. ¿No es así?
-No lo sé. Te repito. Soy la muerte. No sé nada de la vida, ni
después de ella. Yo estoy para abrazar los cuerpos y sellar la
puerta. Nada más. No puedo asegurarte si después la verás, si
podrás encontrarla. No lo sé. Puede ser que si, puede no serlo.
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Esta respuesta es desconocida para mí. Yo quedo en esta orilla.
Nada conozco del otro lado.
-Extrañaré mi piano.
La muerte, al ver que irremediablemente deberá abrazarlo, se
desespera, le implora:
-¡No! ¡No dejes de tocar! Yo te extrañaré al piano. No dejes de
tocar! ¡Hazlo por mí! Si no terminas de tocar puedes vivir
eternamente.
Al fin Alexis, sin dejar de interpretar en el teclado, se
incorpora. Como si fuera a realizar un adorno más en la
melodía. La mira a ella. Cierra los ojos y pierde el equilibrio. La
muerte trata de que no caiga… e involuntariamente, lo abraza.
Alexis sonríe. Por fin, sonríe. Enseguida aparece la vida y se
lleva las dos almas hacia el mar. Él da una última mirada hacia
el piano. Cerca, Chopin viene con una miríada de personas
amadas, a recibirlos.
La muerte no ve nada de eso. Se desespera. Queda posesa,
trata de revivirlo. Pero nada puede hacer. Es la muerte, no
sabe del milagro de dar vida. Le está vedado. Chilla, lo
acomoda sobre el piano, le coloca los dedos sobre el teclado. Lo
sacude, lo acaricia, lo sostiene. Nada sucede. Ruge la muerte,
se destartala, se arruga… pero no hay respuesta. Toma sus
manos y el cuerpo cae mansamente sobre un costado. El sello
está puesto.
Entonces, ella, desconsolada, se sienta en el taburete, y
resignadamente, comienza a interpretar Chopin al piano.
La muerte toca Chopin.
Desde entonces, las gentes no pueden dejar de sentir que, en lo
más íntimo, su música transmite esa especie de nostalgia por
el amor perdido, esa tenue desesperanza del que no halla su
patria amada, ese ardor soterrado y áspero que roza las almas
del que ha perdido el abrazo del otro entre los pliegues del
tiempo.
Alexis, doloroso, ma non troppo.
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“Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.
Somos seres llenos de pasión.
La vida es desierto y oasis.
Nos derriba, nos lastima, nos enseña,
nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia.
Aunque el viento sople en contra,
la poderosa obra continúa: tú puedes aportar una estrofa.
No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre...”
Walt Whitman
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sea a veces vitalmente necesario, el
renunciamiento, deja la eterna duda acerca de cómo habría
sido el destino si se hubiese tomado el riesgo. De eso trata esta
historia.
Evitaré precisiones, e intentaré universalizar los personajes de
este relato, con la esperanza de que pueda servir a alguien más
que a mí. Tengo la certeza de que cada ser humano se enfrenta
a situaciones límites que parecen ser más grandes que la
persona misma, momentos especiales en la vida en las que uno
debe elegir y sabe que de esa situación depende el rumbo de
toda la vida futura, cambiándola radicalmente. Y también sabe
que no puede eludirlo. Entonces decide colaborar con lo
inevitable o sucumbir.
Fui amigo de Bernardo desde la niñez hasta su muerte.
Amigos, imbuidos de ese tipo de amistad hermanante que
acepta cualquier cosa del otro, que soporta, que comprende,
que espera, que está siempre ahí, casi incondicionalmente.
Nos criamos en el mismo barrio de una ciudad capital de una
provincia del interior de mi país. Yo era el atorrante de la
esquina y él siempre fue el bueno de la historia. Cuando a mí se
me ocurría alguna diablura como depredar los ciruelos del
vecino a la hora de la siesta, era Bernardo el que siempre me
salvaba chiflando cuando veía que la persiana de la ventana
comenzaba a levantarse peligrosamente. Era Bernardo el que
abría y cerraba la puerta despacio cuando regresaba de
madrugada a casa, luego de alguna aventura, no muy santa,
con las chiquilinas del barrio que hicieron tan jugosa y pícara
esa época en la que uno sabe muy bien que puede elegir y
poner en fila los placeres
que uno a uno podrá ir
consumiendo.
Bernardo llegó a ser el muchacho más atractivo de todos
nosotros aunque de chico fue gordo, taciturno, callado, casi
retirado del grupo de jóvenes. Pero era tan agradable y
afectuoso, que todos nos empeñábamos en unirlo “de prepo” a
nuestras correrías. Sin embargo, él guardaba escondida, muy
escondida, una incógnita. Le llamaba “aquello” que trató de
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acallar toda su vida; una disyuntiva a la que algún día debería
enfrentarse, aunque se empeñara por ignorarla, por desecarla,
por triturarla dentro de los recónditos recovecos de su alma.
Con el paso de la adolescencia, en plena juventud su cuerpo se
fue modelando diferente, su cara, su estatura, su contextura
toda tuvo una transformación notoria. Se convirtió en un
hombre con la bondad en su cuerpo que tornó en musculoso y
atlético. Tenía los ojos claros brillantes, el cabello suave, la
sonrisa campechana, amplia y el andar tranquilo. También su
carácter se afianzó. Se puso más firme aún, aumentó su
liderazgo y su carisma resultaba inocultable. Bello. Bueno.
Confiable. Se fue convirtiendo en el refugio de los desengaños
de cada uno de nosotros. Siempre hallaba una palabra
esperanzadora, tenía un abrazo contenedor, descubría nuevos
caminos y nos hacía dejar abierta la puerta del futuro para
solucionar nuestras momentáneas desventuras.
No fue casual, ni sorprendió a ninguno que, terminada la
secundaria y promediando la facultad de artes, se convirtiera
en Pastor de la Iglesia Protestante. Jesús era su modelo de
vida. Su madre habría preferido que fuera cura, pero
verdaderamente nadie se lo imaginaba con sotana. Decía que
los católicos, apostólicos, romanos, hacía muchos siglos que
habían renunciado al bien en favor del clero, que habían
olvidado de hacer obra la palabra de Jesús y que no veía
normal que una persona, que elige el bien, deba permanecer
célibe, sin amor de pareja, sin consuelo cercano.
-Lean a Lutero, -nos decía.- Léanlo.
Todo el barrio estaba con él cuando dio su primer sermón.
Casualmente, o no, eligió la parábola del sembrador. Estoy
seguro que él lo fue en su vida. Sabía sembrar en las almas.
Muchos lo acompañamos en ese camino, recurriendo a él como
conductor tranquilo, como ejemplo de bien, como muestra de
la serena paz que la fe entrega a los elegidos.
Por más bueno que uno sea, la vida es como es y no tiene
remedio. La vida te da, la vida te quita, la vida te enseña, te
engaña, te rumorea, te grita, se ríe, te araña, te frota, te calma,
te ensalza, te sumerge, te…¡¡ Ufff la vida!!
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No sé por qué, pero siempre supe que yo era su refugio, tal vez
el único a quien Bernardo era capaz de recurrir cuando la pena
lo ahogaba, cuando la desesperación lo amenazaba, cuando la
duda le carcomía el alma y también, cuando ocultamente se
enfrentaba a aquella incógnita que nunca compartía, a aquel
dolor que escondía y negaba con especial esmero. A mí, era a
quien se abrazaba para llorar en silencio, las pocas veces que lo
hizo, con el alma partida por el dolor, la pérdida, el desengaño.
Yo fui el que supo de su especial sentimiento por Clara y de
Clara por él. Así que fui también el que hizo el nudo, porque
hay sentimientos que son tímidos de tan dulces y sonsos hasta
la desesperación. “Los invito a festejar”, les dije, una tarde de
primavera en la que los cerezos explotaban de flores rosadas y
fragantes. “Los invito a festejar porque tengo un amigo que
quiere a alguien para siempre, porque encontró la mujer de su
vida y tengo una amiga que desea vivir cada día a su lado y
lograr envejecer junto a él, pero ninguno de los dos se anima a
ponerlo en palabras.” Fue más que obvio, se sonrojaron, puse
la mano de ella sobre las de él, abiertas, y me fui. No
necesitaba mirar atrás para sentir la inauguración del beso y el
estallido de un proyecto largo. Los dos estaban totalmente
convencidos de lo que querían. Estaban inclinados a trabajar
pastoralmente con personas y familias en comunidades
desfavorecidas. Los pobres, humildes, postergados y enfermos
eran para ellos la cara de Jesús sufriente. Eligieron ir a Brasil,
se establecieron allí y allí enraizaron su iglesia.

Sin embargo cuando los chicos iban creciendo, “aquello”
zumbaba en su mente a veces. Entonces comenzaba un nuevo
proyecto que le consumía todo su tiempo y exigía un
compromiso total que no dejaba espacios para “nada”.
Un día, en la comunidad, mataron al padre de una familia de la
iglesia y las circunstancias mafiosas en las que sucedió el
hecho hicieron temer por la vida y la seguridad del hijo mayor,
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Nacieron sus dos hijos. Una mujer y un varón. Ambos se
dedicaron a la familia, la iglesia, a las cátedras de arte en la
universidad, a los encuentros familiares, a la acción
comunitaria. Todo parejito y con sacrificio de pastor.
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Salvador, que a pesar de su carita de niño, tenía ya veintidós
años. Bernardo y Clara lo recibieron en su casa.
Salvador era un morenito oscuro con cara de travieso, algo
callado y tímido, puro corazón, con esa chispa de alegría y
bondad que hacía que cualquiera sintiera afecto inmediato por
él. Mostraba a las claras que tenía necesidad de afecto intenso.
Poco a poco pasó a ser un hijo más. Clara tenía una debilidad
manifiesta por Salvador y los hijos encontraron un hermano
mayor inesperado que los llenaba de alegría. Salvador, con su
dulce y travieso andar, con su cuerpo fibroso y atlético, era el
líder del varón, que lo acompañaba cuando iba a dar clases de
básquet. Con su mansa tranquilidad, era su mano la que la
niña tomaba para ir a la feria del lugar para comprar los
caprichos de la semana, saltando sin miedo por los corredores
y laberintos de los puestos callejeros multicolores. Uno de la
familia. Un cachorro más, un travieso más, una sonrisa más,
manso, sensible, cariñoso.
Salvador y Clara manifestaban abiertamente su afecto con
caricias y solían dormirse a la tarde en reposeras cercanas
tomados de la mano. Sólo así, Salvador descansaba con
verdadera tranquilidad. Bernardo y Salvador comenzaron a
tener creciente admiración. Todos se preocupaban por el
bienestar de cada uno.
En un período en que Clara y los niños habían viajado de
vacaciones a su país de origen, volviendo tarde de la iglesia,
Bernardo escuchó tiros a lo lejos y apuró el paso. Cerca ya de la
casa, se encontró con Salvador que venía corriendo. Entraron
apresuradamente y esperaron unos minutos.
Todo volvió a la normalidad afuera.
-¿Qué pasó?
-No sé, sentí tiros en el barrio y unas balas me pasaron cerca.
Corrí y te encontré.
Su cara estaba demudada de miedo. Temblaba. Gotas de sudor
resbalaban por su frente, el llanto se aproximaba
irremediablemente. Bernardo lo atrajo sobre su pecho y lo
abrazó con dulzura. Salvador se aferró a él como a la vida. De
repente, para Bernardo “aquello” tan temido, se hizo presente
inesperado, estaba ahí. Sentía el latir del corazón de Salvador,
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sentía su miedo, su palpitar, la piel apretada a su piel y no
hubiera podido distinguir cuál de los dos corazones latía con
mayor fuerza. No dejaría que “aquello” estallara. No en ese
momento.
Poco a poco llegó la calma al abrazo. Comieron, se bañaron y
cada uno fue a su habitación a dormir.
Clara se asustó cuando se enteró del episodio. El tiempo fue
haciendo su trabajo y el miedo fue menor. Pero “aquello” no se
despegaba de Bernardo, que ni siquiera lo quería recordar,
pero, terco, aparecía en el borde del mantel de la mañana, o en
el descuido al volver la hoja de un libro, implacable. Como
siempre, emprendió un proyecto comunitario que le insumía
muchas energías, dedicación y demasiado tiempo.
En medio de una noche en que debía permanecer en la iglesia
hasta el día siguiente, Clara le avisó que Salvador no había
regresado. Supusieron que se quedaría en casa de su madre.
Salió a buscarlo y lo encontró en la parte de atrás de la iglesia,
casi desnudo, algo alcoholizado. Salvador le rogó que no lo
llevara a la casa así porque no quería que Clara ni los niños lo
vieran así. Su rostro estaba demudado, con una tristeza
infinita, lleno de miedo. Sentía sobre sí un gran dolor y lo
había querido mitigar con alcohol, pero la herida había
resultado demasiado grande como para llenarla con algo.
Solamente repetía, “perdón, perdón”, buscaba la mirada en su
mirada y el refugio de su pecho. “Perdón, no puedo con esto,
no puedo” murmuraba apretándose cada vez más. Bernardo se
dio cuenta de lo que el muchacho, sin decirlo, le decía.
Literalmente, hay momentos en que las defensas de toda una
vida caen estrepitosamente. Ahora ambos estaban
desprotegidos. De nada habían servido la oración, la entrega,
el autocastigo, la negación… “Aquello” estaba ahí, desnudo,
tibio, dispuesto, cubierto de lágrimas.
Lo llevó adentro. Tomó unas mantas y una sábana limpia, lo
acostó sobre un sillón en la penumbra y se retiró al otro lado
de la habitación para tenderse en la litera hamaca. Poco tardó
Salvador en llegar y refugiarse sobre su cuerpo. No pudo
rechazarlo. Lentamente, en medio de la caricia suave, trató de
encontrar palabras tranquilizantes, pero sólo repetía, mejor
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dicho se repetía, susurrando “Salvador, Salvador, Salvador”
hasta que el joven se quedó dormido. Bernardo comenzó
entonces a sentir un mareo irreconocible. Era él el que
transpiraba y se agitaba ahora. Era él el que se sentía hirviendo
en el infierno y a la vez, disfrutaba cada vez más de una
cercana sensación de plenitud que jamás había sentido en su
vida. Intentaba decirse que lo llevaba su instinto paternal, que
esa desprotección le pedía cercanía y consuelo. Pero en su
interior no podía mentirse. Él mismo se escuchaba susurrar
“Salvador, Salvador, Salvador”.
Pasaron los minutos, las horas y las luces trajeron la aurora.
Los pájaros anunciaban la mañana. Se incorporó con cuidado.
Separó la cabeza del joven de su hombro y mezcló sus propias
lágrimas con los restos de calor de su cuerpo. Se levantó con
extrema lentitud. Cada paso que lo acercaba a la pequeña
cocina, para preparar el café de la realidad, le pesaba una
eternidad. Pero recorrió todo, todo ese camino. Se preguntaba:
-¿Será que Salvador está enamorado de mi? Pero lo que
realmente lo laceraba era -¿Amo yo a Salvador? ¿Es “aquello”
que negué siempre, esto? Clara, los niños, la vida, no pueden
valer menos que “aquello” que hoy aparece en “esto”. Tengo
que tomar una decisión. No puedo evitarlo, acá está al fin. Es
demasiado concreto y real para seguir negándolo pero debo
renunciar. Como es más fuerte que yo, debo huir. Irme. Y así lo
hizo.
Clara, en silencio acompañaba sus decisiones. Siempre había
sido bueno para ella confiar en que Bernardo tomaría las
mejores decisiones para el bien de la familia. En poco tiempo
arreglaron las cosas allí, dejaron a sus sucesores y partieron de
regreso a nuestro país. La partida fue dura para el pastor, pero
aún más dura y áspera, para el hombre entero que Bernardo
había partido para siempre en dos. La última vez que vio a
Salvador fue cuando salió corriendo hacia el verdor de los
montes que rodeaban la iglesia, atravesado por las lágrimas,
anudado con el dolor.
Cuando llegaron de regreso al pueblo, todos los esperaban con
alegría. En unos meses tuvo un pre-infarto que pudo superar.
Lo vi una tarde, después de eso, sentado bajo el pino enorme
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de la plaza del barrio. Leía. No nos hablamos casi. Me senté a
su lado. Se abrazó a mí. Llorando, desprotegido, me apretaba y
susurraba algo que sonaba como un nombre que no alcancé a
descifrar y nunca me atreví a preguntar. Dejé que los minutos
y los dolores se despeñaran hacia el nacimiento de la noche.
No sé cuánto tiempo pasó hasta que mudos, nos despedimos
en el umbral de su casa.
Volvió a su actividad académica, pero no a la iglesia. Lo
rodeaba su vieja gente, su barrio, su familia, sus sueños de
juventud y su historia conseguida. Volvió a inaugurar el pincel
y sus cuadros recorrían casas y galerías. Sus pinturas hablaban
de la gente, de su pena, de sus alegrías, de los colores de los
caseríos, de las ropas colgadas al sol, de la esperanza y la
resignación, en un estilo sereno, calmo, como su alma, donde
siempre continuaba siendo niño. Nunca faltó en sus obras un
chico de color, de ojos muy abiertos, una villa pobre
despertando al sol, un conjunto de sueños sencillos sobre su
tela que se hacía color y movimiento desde los recuerdos.
Nunca más lo escuché reír abiertamente, sin sombras. Muchas
veces lo sorprendía mirando el horizonte, hacia el infinito.
Parecía que sus ojos intentaran taladrar los montes, abrir los
bosques, atravesar los caminos mapa arriba.
Su hija llegó a ser médica calificada y viajó al exterior. Su hijo
siguió los pasos del predicador y partió lejos. A Clara la
despedimos para siempre una tarde de abril en que la muerte
la llevó tranquila. Esparcimos sus cenizas tibias en el cerro que
amaba, para darle alas a su deseo de estar en todas partes.
Envejecimos. Es lento el tiempo cuando el dolor es grande y es
rápido cuando se goza de la felicidad. El amor vale la pena. He
observado a lo largo de mi vida, que las reglas morales, las
prioridades, los valores, las ambiciones, las cosas y
sentimientos a los que dábamos un valor en la juventud, se van
reacomodando en el transcurso del tiempo. Toman su lugar, su
verdadero y sabio lugar
Bernardo fue para muchos un remanso de luz en un pedregal
oscuro. Fue un gran amigo en mi vida. Una vez pensé que el
género se define por la persona a la que uno puede amar no a
la que “debe” amar. Y lo cuento, como lo dije, para que sirva a
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alguien, para que tanto dolor no se vaya al olvido, para que
alguno le dé sentido a su renunciamiento o a su elección a
tiempo.
Estoy solo hoy. La fila continúa andando. Pronto llegará mi
turno. Todo esto me hizo pensar que el renunciamiento puede
ser redentor, pero… ¿nos aleja del misterio de lo que habría
sucedido si, locos de vida, nos decidiéramos a seguir el
impulso, aunque esta sociedad enjuiciante y por demás
injusta, cruel y cínica, diferente en el deber que en el hacer, nos
condenase para siempre?
Me he asegurado de que mis hijos tuvieran posibilidad de
elección y que estuviesen lo más seguros que pudieran de que
en esas decisiones no los traicionarían en su interior. ¿Acaso
no se condena uno luego del renunciamiento? ¿Es más amor el
permitido que el prohibido? ¿Es amor el que uno elige o el que
uno siente sin tener responsabilidad conciente de sentirlo?
Bernardo eligió a Clara. ¿Debería haberse elegido a él mismo?
Yo, que en mi juventud fuera tan prejuicioso por herencia, no
prejuzgué nunca lo que aquí les relato; he llegado a la
conclusión de que el prejuicio es un razonamiento necio, sin
información adecuada, sin sabiduría. ¿Quién soy yo para
juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar?
Ayer, Bernardo, partió para siempre. Llevaré sus cenizas a los
montes de Brasil, cercanos a su iglesia de entonces. Supongo
que es ahí donde quería llegar en esas tardes en que miraba
fijo hacia el más allá de la línea del horizonte. Entre esos
bosques apretados las esparciré despacio. Sé que no me
equivoco. Al partir, con las últimas luces del día, suspiraba
quedamente un nombre. Apretaba mi mano mansamente. Esta
vez sí pude descifrarlo nítidamente: “Salvador, Salvador,
Salvador”
Renunciamiento.
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"Si tuviera que expresar con una sola palabra
lo que hace sus personalidades diferentes de las demás,
esa palabra sería complejidad.
Con esto quiero decir que muestran tendencias de pensamiento y actuación
que en la mayoría de las personas no se dan juntas.
Contienen extremos contradictorios:
en vez de ser 'individuos', cada uno de ellos es una 'multitud'".
Csikszenmihalyi
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estaba moviendo algunos muebles de lugar.
-¡Uy! La abuela está haciendo truenos. -Dijo uno de los chicos.-Parece una tormenta. Ella dice que cuando hay truenos es
porque San Pedro está moviendo los muebles en el cielo, para
baldear los pisos.
-A ella le gusta cambiar las cosas de lugar.
-¿Han visto llorar alguna vez a la abuela?
-¡Jamás!
-¡Nunca!
-¡La abuela no llora!
-¿Por qué será?
-¿Será porque ya tiene más de cincuenta años?
-¡No, nene, la señora de acá a la vuelta tiene más, como sesenta
y se lo pasa llorando!
-Vamos a preguntarle a papá.
Fueron. El padre no se sorprendió con la inquietud que les
había surgido a los niños.
-Es verdad, la abuela no llora con frecuencia. –Les dijo.- Yo
mismo no recuerdo cuándo fue la última vez que vi sus
lágrimas. Eso, no quiere decir que jamás esté triste o que
nunca llore.
-Yo no la vi llorar nunca a la “abu”.
-Yo tampoco.
-Hay muchas formas de llorar, chicos. – Continuó el padre.Creo que ella ha encontrado una forma diferente de expresar
su dolor, pero también de mostrar su alegría, de sacar para
afuera sus enojos, su pena por el mundo... en fin... Ustedes
mismos podrán, a su tiempo, entender por qué no ven las
lágrimas de la abuela. Es un secreto sin secreto. Es una manera
de ser, de sentir, de vivir algo diferente las cosas… algo así
como otra mirada … ya lo descubrirán.
Un día el más pequeño estaba triste. Se había enterado de una
noticia desgarradora que no alcanzaba a comprender del todo:
su amiga, “la vecinita del frente”, de la misma edad, había
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fallecido luego de sufrir una leucemia contra la que nada
pudieron hacer los esfuerzos de los médicos.
Sentía que se hundía. Su amiga se había ido lejos, para
siempre. Y no se había ido al campo, ni de paseo, ni a la casa de
sus primos. Se había ido, sin regreso. No comprendía la
muerte, le desgarraba ese “Nunca más”
Se habían criado cerca, fueron juntos al Jardín de Infantes,
habían hecho las mismas travesuras y juntos también se
habían aguantado más de un reto. No entendía lo que había
pasado. Cómo, de un día al otro, su amiga ya no estaba.
¿Era posible eso?
¿Iba a dejar para siempre el caballo de madera, la hamaca, el
charco lleno de sapitos nuevos?
¿No le iba a doler alejarse de “la seño”, del barrio, de los
vendedores de buñuelos en la tarde de los sábados, en
invierno?
Había llorado horas, y horas, sin parar.
Nada lo consolaba. Se pasaba largos ratos cruzado de brazos
mirando la casa de enfrente. No se guardaba las lágrimas.
Permanecía solo y en silencio. Apretada, la rabia le hacía doler
los dientes.
El patio se veía solitario; las risas propias no tenían espejo. Las
palabras se ahuecaban en la horqueta del árbol donde juntos
habían armado la cabaña de cuerdas y madera. Allí, solamente
el viento movía las cañas huecas de los llamadores de ángeles
que habían construido juntos.
Había llorado mucho, sí. Pero la pena no se le había ido, el
dolor no había desaparecido por más que quisiera sacarlo con
lágrimas, con gemidos y con llantos. Le parecía poco, el llorar,
para arrancar de adentro “eso” que sentía. Mezquino, le
parecía.
Y entonces… ¡se acordó! la abuela no lloraba…
Corrió escaleras arriba, hasta el lugar de la casa que no conocía
demasiado, donde su abuela pasaba la mayor parte de las
horas, sobre todo en invierno.
La buscó y se apretó, con sus nueve años, a la falda multicolor
de la mujer, quien lo rodeó con sus brazos, sabiendo que
debería preparar un ambiente propicio.
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En el descuido del cariño, la mano de ella le pintó la cara con
un resto de pintura que su pincel, sorprendido en la tarde
temprana, conservaba como resto del último rasgo sobre el
cuadro que estaba pintando.
El niño levantó la vista, miró el caballete, la tela, la paleta de
colores entremezclados y se clavó, en silencio, en la mirada de
su abuela.
No se avergonzaba por llorar, le daba rabia que no fuera
suficiente.
- ¿Por qué abuela, por qué?
Ella no le respondió inmediatamente, dejó que las lágrimas
hicieran su camino salado desde el dolor hacia el suelo, a
borbotones, como lloran los que no mienten. Lo tomó de la
mano y le fue mostrando sus cuadros. Por todos lados había
telas, cartones, chapas, sonrisas amarillas, sorpresas violetas
de luces nuevas, carros de certezas añiles, canciones ignoradas
en pinceladas fuertes, azules de plomo y frío, estrellas de
calma, movimientos armónicos que iban y venían en la danza
de los años y el romance con las obras. Cantos de vida, llantos
de color.
Al lado de su caballete alto, la abuela, colocó otro más
pequeño. Buscó una tela entre la pila de cosas que amontonan
los años y que, como un desafío blanco, esperaba un mensaje
para guardárselo adentro. Eso podría ser parte de un milagro
íntimo.
El niño, tímidamente tomó los azules y los mezcló con blanco.
El pomo de los rojos hizo rastros sobre la paleta, que inquieta,
revolvía la nostalgia con el asombro... Se internó con lentitud
en ese mundo hondo de jugar con los colores que al juntarse
iban transformado la nostalgia. De a poco, perdiendo el miedo,
fue surgiendo entre los espacios, uno nuevo para el asombro.
La abuela no decía nada. Sólo de vez en cuando le acariciaba la
cabeza mientras lo miraba de reojo sin parar su propio trabajo.
Lo dejó hacer aún cuando las lágrimas silenciosas se
empecinaban en seguir rodando mejilla abajo. Sentía algo que
no podía describir con palabras. Era como si, ante lo
inesperado, los colores facilitaran ir acomodando lo inevitable
dentro de su corazón perplejo.
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Los pinceles parecían susurrar sobre la mesa:
-¿Será posible dejar pasar el tiempo y atesorar el dolor como lo
hace la ostra con el grano de arena que la lastima, hasta
convertirla en una perla lustrosa? Preguntaban los blancos y
los sienas.
-No te escapes del dolor, le decían los nostálgicos azules, hay
que gastarlo y sufrirlo cuando ahonda el surco de la
desesperanza.
-No hay que dejar que nos venza- Se alborotaban para gritar
los naranjas.
-Con el tiempo, los caminos nuevos nos sorprenden y la risa
vuelve a la paleta del día.- Susurraban los rosas y los verdes
pálidos.
-¡¡No siempre es necesario esperar al sol, es posible darle
nacimiento antes de que esté su tibieza entre los dedos!!- Le
parloteaba el amarillo oro.
-Crear es una especie de milagro que a veces conjura el
consuelo, el grito, la esperanza.- Susurraba despacio el rojo
cerquita del negro.
-No hay que temerle al olvido, ni a la sombra, ni a la canción.
-Parecía decirle la paleta mientras se iba llenando de
montoncitos de colores que danzaban en la tarde…
Cuando la tela estuvo llena, el tiempo había pasado
rápidamente y el cielo se había puesto añil. Más de una
lágrima se había juntado a las pinceladas, pero el niño sintió
que ese montón de formas y colores, de alguna manera,
representaban su nostalgia.
-Ella seguramente lo verá desde allá lejos. –Dijo- hallando
nuevos caminos y sensaciones para salir del misterio.
Entonces... ... supo cómo lloraba la abuela, en su propio llanto.
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Vete a Rueca
En la sabiduría hay penas
y aquel que aumenta su conocimiento
aumenta su aflicción también.
“El nombre de la rosa”
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e resonaban las palabras de su madre antes de
morir: “Si el destino existe, vete a Rueca.” Parecía un refrán de
esos españoles que ella solía repetir, en donde se usaba el tú.
Sentía mucha pena. Una enfermedad pulmonar hizo que se
fuera joven, dejándolo con apenas catorce años huérfano y sin
amparo.
Las desgracias no vienen nunca solas, así que enseguida se
acabó el tiempo de alquiler pagado, los alimentos de la alacena
y las cosas por vender.
Nada le quedaba sino su cuerpo adolescente que empezaba a
endurecerse y a mudar hacia el de un joven. Susurraba la
canción preferida de su madre que alguna vez había soñado
con ser cantante. Recordaría siempre aquella voz dulce y
amada con que cantaba mientras colgaba día tras día, año tras
año, la ropa ajena en los tendales al sol, o cuando planchaba
con almidón las camisas de los hombres, o blanqueaba con
cenizas las sábanas de las mujeres acomodadas, que jamás
tocaban el agua porque temían se les estropearan las manos.
“Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo
verde y el verde, verde limón.”
¿Existiría el destino? Nunca supo de su padre. Cada vez que
intentaba averiguar algo, ella lloraba y le decía que no quería
hablar de eso, que sólo podía asegurarle que era un buen
hombre. Muchas veces había escuchado la frase, “es el
destino”, “estaba escrito en su destino”, “nadie le escapa al
destino”, así que suponía que eso, el destino, era algo
sobrenatural, inevitable, del que nadie podría escapar jamás.
Entonces, ¿para qué preocuparse? Lo que habría de ser, sería.
Mientras se despedía de la habitación oscura y húmeda,
cargando solamente unas fotos, unas cartas viejas atadas con
cintas de raso rosa, que nunca habían sido mandadas, un
cuchillo de mango de nácar con una “S” grabada, un bolso con
pocas ropas y un par de zapatillas en buen uso, trataba de
hacerse una idea de hacia dónde iría.
Lo más lógico hubiese sido intentar ir a la casa de alguna
familia conocida para pasar un tiempo hasta organizar su vida
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nuevamente. Sin embargo, hacía mucho que nadie los visitaba.
(La gente huye cuando cae la desgracia, cuando aumenta la
pobreza o se asoman los problemas.) Amigos de las buenas, no
quedaban en las malas. No sabía si era rencor, orgullo, pena,
rabia o vergüenza, pero había decidido no recurrir a nadie.
Comenzó a caminar y a cada paso se le agrandaba ese agujero
en el pecho que comenzaba a dolerle más. Se sorprendió
llorando y no le importó.
Llegó, sin pensarlo siquiera, al enorme playón de
estacionamiento de camiones que se encontraba en las orillas
de la ciudad. Vio como pasaban de un acoplado a otro,
centenares de cajones de manzanas. Un hombre de espaldas
enormes le preguntó si quería ayudarlo por unos pesos. Se
sumó a la cadena de los que ponían el hombro, le cargaban un
cajón, caminaban unos metros y se lo descargaban en el otro
camión, acomodándolos prolijamente en filas prolijas.
La noche se iba acercando y el cansancio aumentaba con cada
cajón. El hombre le dio dos billetes escasos y le pidió que
terminara de acomodar los últimos cajones mientras él iba a
cargar el termo con café antes de salir. Terminó su trabajo y se
acomodó en el medio del acoplado. Se sentó a descansar,
esperando que el chofer volviese. Le dolían los hombros, la
espalda y el alma. Sin percatarse siquiera, se quedó dormido.
Entre sueños creyó escuchar un chirrido, como si cerraran
unas puertas muy grandes. Se tapó con una lona y siguió su
sueño. Un traqueteo dulce, como cuando dormía en brazos de
su madre siendo pequeño, lo acunaba. Las lágrimas volvieron a
sus ojos. El polvo se deprendía del camino y volvía al suelo. El
camión se tragaba las leguas con su ronquido sereno.
Cuando despertó, la noche había pasado. El camión estaba
parado en un lugar desconocido. Al asomarse sólo vio desierto.
Por suerte tenía su pequeño bolso colgado del hombro que le
hacía recordar, con dolor, el esfuerzo del día anterior. Tomó las
cartas de su madre y admiró el dibujo precioso de las
mayúsculas. En eso estaba cuando el camión volvió a ponerse
en marcha. Un cajón, generoso, se había roto y muchas
manzanas andaban de aquí para allá en el pasillo, así que sació
su hambre con algunas. El cansancio de los últimos diez días,
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las emociones y los miedos se le venían encima todos juntos.
Volvió a dormirse y al despertar era otra vez de noche. El cielo
se veía lleno de estrellas. ¿Dónde iría? El camión rodaba los
caminos, tomaba vías difíciles, luego carreteras anchas, luego
otra vez caminos de ripio o arcillosos, cruzaba puentes y vías
de ferrocarril. Según desde qué punto se observara, se alejaba
o se acercaba.
Cuando, ya entrada la tarde del otro día, el camión volvió a
detenerse, decidió asomarse. El chofer estaba orinando a la
orilla del camino. Se bajó y se escondió entre unas matas del
costado opuesto, para hacer lo mismo. De repente el camión se
puso en marcha y partió sin él. En un abrir y cerrar de ojos se
encontró solo, en el medio de la nada.
Unas luces se veían a lo lejos. Caminó lentamente hacia ellas.
Un cartel aherrumbrado decía “RUECA 4 Km”. Súbitamente le
llegaron las palabras de su madre: “Si el destino existe, vete a
Rueca.” No es que no pudiera creerlo, siempre había
casualidades, así que hacia allá se encaminó cantando aquella
vieja canción, para sentirse un poco menos solo: “Ojos verdes,
verdes como la albahaca. Verdes como el trigo verde y el
verde, verde limón.”
Desde una sierra baja, pudo divisar el pueblo. Bajando, lo
primero que vio fue el cementerio. En la entrada un cartel
decía “Expectamus Dominus”. Sonrió le causó gracia esa frase:
“Expectamus Dominus”. ¿Qué significaría? ¿Los esperamos a
todos? En medio del desasosiego, de la soledad, del
sentimiento de abandono, se rió con ganas. “Ojos verdes,
verdes como la albahaca. Verdes como el trigo verde y el
verde, verde limón.”
En eso divisó una lámpara y una fosa a medio cavar. Se veía de
cuando en vez volar, desde adentro, una palada de tierra para
un lado y otra para el otro, rítmicamente.
Por fin salió del hueco un hombre mayor, algo encorvado, alto
y delgado, de aspecto agradable. Estaba de espaldas, hasta
parecía que sabía de su presencia, pero pretendía ignorarla o
acostumbrarse de a poco. De repente se sentó en el montículo
de tierra acumulada en un lado y se puso a comer un sándwich,
con muchas ganas. Cuando por fin se dio por enterado, le hizo
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una seña. El joven se acercó. Le indicó que se sentara en el otro
montículo de tierra, fosa por medio. Cuando estuvo ahí, le
alcanzó la mitad de su comida. Con un hambre de más de dos
días, no era momento de escrúpulos, así que no tardó en
aceptarlo y devorarlo. En cuanto terminó, sin preguntar nada,
el joven tomó la pala y se puso a cavar.
-Dígame hasta dónde debo llegar.
-Hasta que puedas salir por tus propios medios.
¿Había algo de familiar en ese acento? Pensó por un
momento, pero enseguida lo descartó.
-¿Rueca?- preguntó al hombre, señalando las luces cercanas.
-Sí, Rueca. Setecientas almas, más o menos y algunos ricos,
que van y vienen, pero esos no tienen alma. –Dijo, soltando
una carcajada.- Rueca, dicen, que allá se hila el destino.
-Ya está. ¿No es así?
-Sí, está. Mañana enterraré a Patricio. El hijo mayor de
Eusebia. Me han encargado que lo preparara. Cayó de un techo
y se desnucó. Murió enseguida. Lo están velando en su casa,
como acá se acostumbra. Seguramente me encargará que le
siembre pasto tierno encima. Acá, al lado, descansa su padre. Y
cerca, su abuelo. Ella me paga para que mantenga el pasto
cortito y prolijo. Muchos me dan algunas monedas, cuando se
acuerdan. Yo cuido las tumbas, siembro flores, mantengo el
pasto. Le he ido dando un orden a las sepulturas, porque
cuando llegué no había más que túmulos desordenados,
cavados al azar. No era difícil encontrarse a pocos centímetros,
los restos de algún otro, olvidados. Muchas veces para llegar de
una sepultura a otra, era imposible no pisar sobre la vecina.
Como una ciudad pequeña, fui armando los caminos. Lo que
más me rinden son los entierros. Me encargan los cajones.
Sencillos o más tallados. Con el tiempo he ido aprendiendo a
hacerlos cada vez mejor. Se ha hecho una costumbre en Rueca
que yo vista a los muertos, los acomode en su féretro y lo
entierre. La gente se atemoriza con esos quehaceres.
-Trabajo es trabajo. ¿No?
-Eso digo yo. ¿Dónde vas?
Es increíble, como pocas palabras pueden describir completa y
claramente una situación compleja. En poco tiempo le dijo

Juan Carlos Lespada

todo: Solo, huérfano y hacia ninguna parte. También le contó
de la fe de su madre en el destino.
-Si querés un destino, tendrás que buscarlo. La vida, cuanto
más vacía parece, más espacio tiene para llenar. Mirá, yo tengo
poco. Vivo aquí cerca. Hay lugar en la casa, que no es lujo de
nadie, pero tiene una cama de más. Si te parece bien, serás
bienvenido. Hasta que lo decidas. Nadie se queda mucho
tiempo con un sepulturero.
-¿Por qué no?
-Por temor. Supongo que no me temen a mí, pero sí a la
muerte. Yo arreglo y preparo a los muertos, les doy cobijo en la
tierra, cuido de sus eternas camas. Las personas del pueblo me
respetan. Creo sinceramente, que muchos me quieren. Pero les
da impresión. Como si yo estuviera contaminado de muerte,
como si pudiera transmitirla, aún sin querer o llamarla o
adelantarla. Lo entiendo. Pero entender no me salva de esta
soledad, ni del dolor que me produce. Me harías un favor con
tu compañía y con eso pagarías bien tu estadía.
-Acepto, claro. Se lo agradezco. Dígame ¿A cuántos kilómetros
estamos de la capital?
-¿De cuál capital?
-De la capital del país.
-A unos mil ochocientos.
-¡Ay mi Dios Santo! ¡Con razón me duelen tanto los huesos! De
todos modos a dónde ir, no tengo. (Le iba a decir la frase de su
madre, pero le pareció mejor, como por cábala, dejarla en
secreto. “Si el destino existe, vete a Rueca.”)
-Entonces, si no has de ir a ninguna parte, has llegado.
Salieron hacia la casa. El pueblo a lo lejos estaba todo
encendido. Un puñadito de luz en medio de la oscuridad y el
viento.
-¿Cuál es su nombre?
-Servando. Mi madre decía que significaba “El que guarda y
defiende”. Pero, ya que somos hermanos en la soledad, tendrás
que tutearme desde ahora mismo.
-Muy bien, Servando. Mi nombre es Abel.
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-¿Abel? A-bel. Mmmm, si, si, lindo nombre, suena bien. Es
posiblemente de origen Asirio o hebreo. Creo que quiere decir
“aliento” o “soplo” y alguna cosa más que… … no recuerdo.
-¿Sabés mucho de nombres?
-Los nombres hablan. En casa tengo algunos libros y uno de
ellos trata sobre el origen de los nombres. Como paso mucho
tiempo solo, me gusta memorizar los significados. De paso
mantengo viva la mente, ocupada en algo. A menudo pienso
que ésa, es la única diferencia entre los muertos y yo. Tengo
memoria, ellos ya no.
Cuando caminaban hacia la puerta, Abel canturreaba bajo
“Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo
verde y el verde, verde limón.”
-Por favor, Abel, no cantes eso, me estremece.
-¿Por qué? ¿Te molesta? Era la canción preferida de mi madre.
-Bien, bien, pero…
-¿Pero qué?
-Por el muerto, digo…
-Perdoname.
Llegaron. La puerta no tenía llave puesta. Enseguida le mostró
la casa.
Fue una sorpresa para Abel. Sencilla, humilde, limpia.
Exhalaba orden y cierta modesta alegría. Tenía una sala
grande que incluía la cocina-comedor y un espacio para el
estar. Había muchos, muchísimos libros de diversas temáticas.
-Los he ido juntando año tras año o mejor dicho, muerto tras
muerto, pues muchas veces las personas se deshacen de los
libros de los que fallecen.
(¡Qué pena que al morir, no sólo se pierdan las personas, sino
todo aquello que saben, que han leído y aprendido!)
Tenía también dos habitaciones pequeñas. Todas las paredes
eran claras y las ventanas amplias.
Servando le indicó el baño y, mientras se aseaba, comenzó a
sentir el agradable olor de la cebolla frita que inundaba la casa.
Una cena en silencio. Y un comienzo.
A la mañana siguiente, el cortejo se acercaba con rezos y
llantos. Ambos esperaban callados en la pequeña capilla del
cementerio. En un momento Servando hizo retirar a todos,
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para clavar la tapa del féretro a solas, como siempre lo hacía.
Él pensaba que eran demasiado conmovedores los martillazos,
como para que todos presenciaran el trabajo completo. Luego
de la ceremonia, palearon despacio hasta tapar el cajón.
Colocaron las flores y se retiraron a un costado. La madre del
joven difunto se acercó a Servando y le dio su paga.
-No olvides Servando. Quiero el mismo cuidado que el de su
padre y su abuelo.
-Descuide, señora. Así lo haré.
-Y me le prendés velas todos los lunes, como a ellos. De algún
lado vendrá el dinero.
-Si señora.
-¿Y este joven, quién es?
Servando miró a Abel como interrogándolo. Enseguida Abel
contestó:
-Soy el ayudante, Abel.
-Sí, sí, señora, mi ayudante. Los años no pasan en vano. ¿No le
parece?
-Muy bien. Muy bien, Servando. Es hora de ayudarse.
A partir de ese momento Abel fue para todos “el ayudante”.
Servando vivía solo. Nadie se extrañaba de eso. La gente venía
muy poco a su casa. Casi siempre lo mandaban a llamar por
algún chico para que fuera a sus casas cuando deseaban
encargarle algún trabajo especial, como una lápida, una
limpieza, un traslado, o alguno de esos trajines.
Los “ricos” del pueblo tenían sus tumbas especiales, pocas.
Una galería de cuatro panteones en cada lado. Las puertas eran
de cristales biselados y mármol en las paredes. Los cajones a la
vista. Los dueños siempre tenían quejas y poco aporte hacían a
Servando. Sin embargo él no descuidaba a nadie. Había
familias que venían todos los domingos, otras, sólo algunos
días por año, en los aniversarios o cumpleaños y la mayoría no
pisaba el cementerio ni descuidado. Hacía muchos años que
nadie visitaba la tumba de Tacio. Cuando murió, con él
terminó su familia. Lo llevó allí, al nicho más alto que antes de
su muerte se había construido con su nombre.
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Uno podría pensar que en la casa habría objetos lúgubres,
rescatados de esas tumbas u otras cosas por el estilo. La
realidad era absolutamente diferente. La vivienda estaba viva,
era acogedora, un refugio de tranquilidad, serenidad, siempre
llena de luz y de flores naturales cuidadas con mucho esmero.
Abel, se fue quedando un tiempo, que prolongó enseguida de
día en día, de mes en mes. Trabajaba junto al sepulturero
como su ayudante y aprendiz.
Una vez, Abel se animó y le preguntó por qué estaba solo y si
por si acaso era verdad lo que comentaban en el pueblo de que
alguna vez tuvo mujer.
-¿Mujer? ¿Quién habría de querer ser mujer de un
sepulturero?
-Y… … No sé. ¡Dicen!
-Dicen, dicen. ¡Pero no saben!
-Bueno no te ofendas Servando, “el que guarda y defiende”
según ese libro, que nunca me mostraste.
-Sí. Sí. Tal vez yo guardo y defiendo más de lo que desearía. No
me gusta hablar de lo que hablan. Yo no hablo para que
hablen. Estoy acá, siempre acá.
Fueron pasando los años. (Eso tiene el tiempo, que con
aparente indolencia, no para, continúa, se desdobla
apresurado con finales y comienzos, con caídas y empujones,
con risas y lágrimas a cuestas.) Un día, inesperadamente,
Servando preguntó:
-¿Cómo era esa canción de tu madre?
-¡Te acordaste! Es así: “Ojos verdes, verdes como la albahaca.
Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón.”
Se quedó mirando fijo, a través de la ventana, como si pudiese,
en un instante, atravesar el umbral del presente y buscara en el
pasado lejano, lejanísimo, algún recuerdo querido.
-¿Sabés? En verdad tuve mujer.
(Casi no podía creer lo que había dicho. Pero ya era tarde para
atar la golondrina del relato que había emprendido vuelo.)
Abel se acomodó en el sillón. Le acercó la taza de café llena y se
dispuso a escuchar.
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-Sí. Tuve mujer. Liviana, frágil, linda. Y me amaba. Pero
miraba el camino y sus ojos verdes se le llenaban de nostalgia.
¿Qué podía ofrecerle yo, guardián del cementerio? Un día se
fue, no sé a dónde y no regresó nunca más. Me quedé clavado
acá, junto con su recuerdo, no sé si esperándola o
muriéndome. Se me vació la vida. Quedé sólo con fuerzas para
cavar, cavar y cavar, palada hacia la derecha y la izquierda,
para fabricar lechos livianos, tibios, oscuros, en donde ya no se
pensara, no se sufriera, ni se esperara nada de nada. Sin
memoria casi. Nunca hablo con los muertos, pero tenemos
mucho en común. No siempre el que vive está vivo.
Ella esperó que me fuera a trabajar. Un auto, de esos de los
ricos, pasó a buscarla y partió a mucha velocidad. Yo pensé,
¡tan corriendo van a la muerte!, si al fin ahí vamos todos.
Vayan despacio, pensé, despacio.
Me dejó una nota ¿sabés? Hacía unas mayúsculas preciosas.
Sobre todo la “S” de Servando, la “A” de Amor, la “F” de
Felicidad y la “P” de Perdón. Se fue. Nunca otra mujer se
acercó a mí. A la mañana siguiente cuando me miré en el
espejo, no podía creer lo que veía. Mi pelo estaba blanco.
Había encanecido de repente. Me pareció un tributo. No me la
olvido, ¿sabés? Cantaba y yo la hacía callar… por respeto. No
me la olvido nunca. ¡Cuántas veces me he preguntado,
mientras enterraba a alguno… ¿por qué él y no yo?!
-¿Qué te pasa Servando? ¿Estás bien?
-Me parece que va siendo hora.
-¿De qué?
-De eso que decía tu madre. Ya tenés veinticuatro años. Hora
del destino, diría yo. De seguir camino.
-No pienso irme, viejo. A menos que me eches.
-No soy tan viejo como te parece, tengo cincuenta y cinco años.
Es más el dolor, que el tiempo. Pero los tiempos se cumplen,
como se cumple el destino.
En esos días una extraña enfermedad se desató en el pueblo.
Una fiebre que producía un dolor que parecía triturar los
huesos y que terminaba con la muerte. Se empezó a expandir
de manera muy rápida, sobre todo entre la gente más humilde.
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Los medicamentos escaseaban y los médicos sabían que se
necesitaría una cantidad muy grande para comprar los
necesarios para salvar tantas vidas. El final de muchos se
acercaba inexorablemente. Parece que la pobreza muere
siempre antes. Trataron de pedir ayuda a otros lugares, pero
en las cercanías estaban con el mismo problema. Las ayudas
del gobierno siempre habían sido iguales, tardías, dificultosas
y con trampas. Sólo el dinero urgente salvaría al pueblo. Los
ricos, salvaron sus cuerpos yéndose rápidamente, sin
preocuparse por salvar sus almas. (Tal vez por eso Servando
dijera que ellos, alma, no tenían.)
El viejo regresó una mañana después de haber cavado una
tumba más de la necesaria para el día siguiente y también cayó
enfermo. No se pudo levantar. La fiebre lo consumía. Al
anochecer, llamó a Abel y le dijo:
-Llegó la hora de devolverles lo suyo, Abel.
Abel lo miró desorientado. No entendía nada de lo que creía
parte de un desvarío.
-Abel, andá a la tumba de Tacio. En el lugar más alto hay una
urna blanca, que no tiene llave. Sabrás lo que hay que hacer.
No preguntes nada, solo obedecé y hacé lo que te digo.
Después corré a buscar al médico.
Sin saber lo que hacía, de noche, sin miedos, con una linterna,
corrió a la tumba y al misterio. La puerta estaba, como
siempre, abierta y no chirriaba al abrirse. La manija de bronce,
lustrada; los vidrios, intactos. El último lugar, había dicho
Servando, el más alto. Una urna blanca. Si. Allí estaba. La bajó.
La abrió. Estaba sin cerradura. Pensó que encontraría cenizas,
o el esqueleto de un niño, pero no. A la luz de la linterna
brillaban muchos objetos de oro, anillos, algunos prendedores
y pequeños rosarios antiguos de gran valor. “El ruido de los
clavos ya es suficientemente aterrador como para que
presencien todo el cerramiento” recordó. Supo qué hacer. Fue
a lo del médico. Los gritos del doctor y sus alabanzas lo hacían
dar vueltas y saltar de alegría. Dejaron a Servando en la cama
con calmantes y comida cercana. Se metieron en el viejo auto y
partieron a la ciudad grande. Allí vendieron y compraron todas
las medicinas necesarias.
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A la tarde del tercer día regresaron con el coche lleno de
antibióticos y calmantes. Servando fue el primero en recibirlos.
Volaba en fiebre.
-El libro del significado de los nombres está en el cajón de la
mesa vieja, en el galpón. Tienen que mantener esto en secreto.
Nadie debe saber el origen del dinero.
-¿Por qué? –Preguntó el médico- vas a salvar muchísimas
vidas.
-Hay verdades que jamás deben ser dichas. Yo, de todos modos
no les estoy dando nada, sino devolviendo. Fui sacando las
joyas que los pobres dejaban en sus muertos y guardándolas
porque si el destino existe, habría uno mejor para ese oro y
esas pequeñas piedras. Fíjense que los pobres, entierran a sus
muertos con lo mejor. Aún sabiendo… … Pero no es momento
para filosofar ahora. Vayan, vayan, hagan lo que hay que hacer.
-Vamos, casa por casa. - Dijo el médico-Abel, cantá esa canción de tu madre, por favor.
Los dos a coro cantaron: “Ojos verdes, verdes como la
albahaca. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón.”
La canción siguió retumbando en los oídos de Abel, casa por
casa. En algunas llegaron tarde, en otras, la vida seguiría.
Cuando volvieron, Servando deliraba. ¿Deliraba?
Abel le secaba el sudor de la frente e intentaba darle agua.
-Servando, nunca te conté lo que me dijo mi madre antes de
morir. Me dijo: “Si el destino existe, vete a Rueca” Yo creí que
era un refrán, o un dicho de su abuela española. Pero ahora
pienso que no. Vivimos en Rueca.
-Viniste a Rueca. No te quedes aquí. Acordate lo que te dije el
día en que te oí llegar cantando esa canción; ese día en que
viniste de la nada y te apareciste frente a mí como surgido de
un perfume y un sino extraño. Te dije que si querías un
destino, tendrías que buscarlo, que la vida, cuanto más vacía
parece, más espacio tiene para llenar. Eso te hubiese dicho
también tu madre, luego de mañana.
-Nunca me preguntaste cómo se llamaba.
-Mirna se llamaba. ¿No es cierto?
-Sí, Mirna -Contestó, palideciendo.
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-Su nombre viene del celta y significa “suave, como el perfume”
a veces se traduce como “la amada”. Cantame esa canción.
Y fue, despacio, cerrando sus ojos, verdes.
Lo enterraron con su secreto, en la tumba que él mismo
cavara.
Cuando Abel regresó a la casa fue hasta el galpón.
Buscó el libro de los nombres. Lo abrió.
Recordó: “Hay verdades que jamás deben ser dichas”.
Buscó, como para hacer tiempo, antes de lo inevitable, el
nombre “Tacio”. Decía: “El que calla”. Destino... …
Pareciera que Servando hubiese advertido el peso de ese
destino depositado en cada nombre al nacer.
Acarició el libro y, como si iniciara una ceremonia ineludible,
buscó “Abel” y leyó: “De origen Hebreo o sirio, significa
aliento, soplo, EL HIJO.”
“Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo
verde y el verde, verde limón.”
¿Se atrevería ahora a leer aquellas cartas de su madre, jamás
enviadas?

Al Sur de las Ausencias

Juan Carlos Lespada

Sentimiento
de familia
Existe el destino, la fatalidad y el azar; lo imprevisible
y, por otro lado, lo que ya está determinado.
Entonces como hay azar y como hay destino, filosofemos.
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L

a luna se desprende del horizonte en el mar. Sale
anaranjada, majestuosa, fabulosamente bella. Se eleva
indolente hacia el infinito, con lentitud, convirtiéndose en una
esfera de luz que maravilla.
En casa de Hans, reunidos alrededor de la excusa de su mesa,
recuerdo a Pino, mi gran amigo. Él era Contador Público
Nacional, pero su don mayor residía, valga el homónimo, en
“contar” con gracia y misterio cualquier cuento o relato con tal
habilidad que subyugaba.
Yo no daba por terminados mis escritos, si él no los aprobaba.
Su benevolente exigencia era el último tamiz de mi alma en
letra.
En nuestras reuniones, con gente que une el afecto y que el
cuerpo embriaga de quimeras, surgía a veces una palabra o un
giro idiomático significativamente bello. Entonces Pino, “como
por casualidad”, contaba con su voz casi ronca, suave, pausada,
mirando a cada uno un instante a los ojos, un pasaje de Kafka,
de Hesse, de Platón, de Borges; recitaba unos versos de
Neruda o trozos indefinibles de autores alemanes, ingleses,
chinos o americanos. Sentía pasión por las voces de los
pueblos y con esa pasión nos envolvía. Sabía bucear y
encontrar el alma de letras olvidadas en tiempos y culturas
diferentes.
Asiduamente exhumaba alguna selección secreta y
extremadamente bella que nos emocionaba.
Hablaba de los escritores con una erudición casi cómplice,
contagiaba el autor y su obra a todos, sin excepción.
Con frecuencia recitaba algún poema “único” y al final nos
preguntaba nuestras opiniones, nos animaba a degustar
segundas y terceras lecturas de esos versos “especiales”. Usaba
esta estrategia con aire misterioso y muchas veces, esas
pequeñas “perlas”, terminaban siendo de la autoría de alguno
de nosotros. Una autoría poco protectora, que provenía de
páginas olvidadas o descartadas en nuestras breves escapadas
hacia el remanso de su compañía, composiciones
momentáneas, poemas fugaces, que quedaban en la mesa de
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luz de su casa de Haedo. Él guardaba celosamente todos esos
ensayos deshilachados.
Nunca le creía que eran míos algunos versos o párrafos que
mencionaba. Él, paciente, se levantaba, iba a su escritorio y
“desenterraba” esos escritos en lápiz, con letra inconfundible
de mi puño. Así, lo hacía con todos; descubría nuestros
“pequeños milagros”, aun los más olvidados.
Una noche en que la dirección de la conversación giró
alrededor de la palabra “silencio”, comenzó a contar un cuento:
“Silenciosamente, Ana”. Era el día de su cumpleaños y había
mucha gente. Entre ellos varios escritores de renombre. Su
relato fue magistral, como siempre. Nadie entendía por qué, en
sus ojos y en los míos, había lágrimas. Mientras iba
desenvolviéndose el relato me di cuenta: era un momento de
adiós.
Al hablar del autor, (cuyo nombre acostumbraba mencionar al
final), pude escuchar maravillado, mi biografía secreta, dicha
con sus palabras mansas y cautivantes que calaban hondo. Ese
momento marcó un antes y un después en mi vida. Allí di por
terminada la etapa de inseguridades, descarté mis armaduras,
me comprometí enraizadamente a continuar esa biografía
especial, llena de acertijos desafiantes contada por él.
Cuando terminaba, casi con unción, buscó con sus ojos mi
mirada, se fue acercando con lentitud y tomándome los
hombros les dijo a todos -“Este maravilloso autor cuando
escribe, está desnudando su espíritu y descubriendo el de
todos nosotros en ese espejo... Hoy tenemos el privilegio de
tenerlo entre nosotros, aplaudido por muchos, es nuestro
hermano, nuestro amigo…. Sepan leer en su alma, es
nuestro... ¿Se dan cuenta qué milagroso es esto?” Roberto
Toledo nos abrazó primero. Los tres compartíamos ese
sentimiento tan noble de hermandad que nos otorga siempre
un espacio de descanso para el espíritu. Julio López Puig y
Juan Carlos Pellanda se acercaron en silencio, luego vinieron
los otros. En mi vida tengo muchas cosas que agradecer, pero
aquellos encuentros, el remanso de la casa de Haedo con mis
queridos amigos de entonces, es una de las mayores. En esos
momentos sentí vivamente el fin del siglo. Algo terminaría
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indefectiblemente y aún así, la vida del mundo en su rodar
continuaría. Esa misma noche, supe que Pino padecía cáncer.
Por la mañana me contó un sueño. Me pidió que le tomara las
manos, que cerráramos los ojos, que le dijera lo que sentía y
que “profetizara” (ésa era la palabra que usaba para mis
interpretaciones y juegos mágicos, que ambos disfrutábamos
en secreto siempre) Le fascinaba que yo interpretara sus
sueños. Pero me exigía que no usara sólo la habilidad de la
ciencia, si no que dejara fluir en mí la sangre materna, que
liberara la herencia de mi abuela, que había sido “curandera”
de pueblo. Es decir, me pedía que conectara el conocimiento
con el misterio, con las profundidades de la intuición y la
adivinación. Extraña e interesante alquimia.
Era imposible para mí, negarle algo a Pino. Era mi padre ideal,
real y concreto modelo para la persona que soy desde que
comprendí que la juventud había pasado. Su cincel ha dejado
bellas e importantes huellas en mi mente y mi corazón. Su
amor incondicional
más allá de los tiempos y las
circunstancias hizo posible reconstruir mi persona,
reedificarla, continuar.
Nunca olvidaré lo que le dije: -“Siento que Dios ha aprendido
tu nombre en el otoño y que en primavera lo pronunciará a tu
oído para que vayas a su lado.”
-“Estoy preparado”- dijo. Y así fue.
Todas las orquídeas de la casa habían florecido, grandes,
pequeñas, coloridas, blancas, rojas, azules, jaspeadas... Todas
las orquídeas de la casa fueron cortadas para su ataúd. Parecía
que la casa entera, no solamente las orquídeas, se iba con él.
Pino amaba sus flores y su huerta tanto como a sus amigos.
Yo heredé su oficio de “contador”, como en la leyenda del árbol
Tulasi. Dicen que el árbol Tulasi crece alimentándose sólo del
corazón humano. Un sabio se prepara toda su vida y elige un
discípulo. Entonces toma una semilla del árbol Tulasi, la
coloca con algo de tierra en el puño de su mano, que nunca
volverá a abrir. Su discípulo coloca una venda y lo asistirá toda
su vida. Cuando la planta ahonda la raíz, ésta se nutre de la
sangre del maestro, conquistando todo su cuerpo. Un día las
raíces se hunden en la tierra pero llegan también hasta el
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corazón. Cuando el maestro muere, del fruto del árbol, el
discípulo elige una semilla y se dispone a continuar la historia.
Cada vez que cuento algo, busco los ojos, el alma del que
escucha, intento tocar con mi palabra, con mi pincel, con mi
letra, con mi aliento, el borde dorado y azul del corazón que
llega a la orilla del relato y siento que es Pino el que guía mi
voz y sopla al oído las entonaciones, los matices, los giros y los
silencios.
Esta noche, me sorprendí pensando en él, en su costumbre de
contar cosas con la fruición con que se muerde un durazno
jugoso en una tarde de verano, en su preferencia por cultivar
en la huerta sus tomates, su rúcula infaltable, sus lechugas y
acelgas, sus maravillosas y tiernas zanahorias, para
brindárselas a los amigos en su mesa siempre pródiga, siempre
abundante, nada egoísta. “Para los amigos, lo mejor” decía.
Hans, cuya casa es puerto de mis pasos esta noche, con su
cálido acento alemán, usa la misma frase que usaba Pino.
“Para los amigos, lo mejor.”
Tal vez por eso lo estoy
recordando y me puse a observar cómo, alrededor de mi mesa
o de la suya se reúnen amigos de diferentes “especies”,
“colores”, “estaturas” y “tamaños” que van conformando lo que
damos en llamar “la familia”, esa “fauna” nueva y noble que
funda la amistad, esa compañía elegida, tangencial o profunda,
a veces temporaria, a veces prolongada, a veces eterna, que se
construye con los amigos.
Los miro a todos conversar en el balcón que da hacia el mar.
Oscar, “el Chino” con su inteligencia viva, su alma soñadora
que cura y se le escapa siempre detrás del vuelo de un sueño
nuevo, sus pícaros relatos de la vida y ese pequeño gris de
soledad, pegado a los logros de sus batallas constantes.
Eduardo, con sus recuerdos en guaraní, su búsqueda de cielos
nuevos, su abrazo corto, tímido, sus caminos siempre frescos,
deseoso de volar más arriba, más hondo, más lejos.
Norberto, de mirada profunda, con sus ojos negros que buscan
en lo profundo la respuesta a sus enigmas, con su dulce y
calmo asentir en la alegría, desbordado de afecto y energía
para construir mañanas.
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Daniel, “el Fashion”, impecable, solícito, educado y lleno de
interrogantes, con esa necesidad de remansos para el hueco de
su mano sensible y su repetición de desapariciones
inexplicables.
Gabriel con su capacidad para ser querido por todos, su risa
contagiosa, sus miradas desde un pasado duro y crepitante, su
hambre de sensaciones y de placeres, siempre insatisfecha, y
su habilidad para devorarse el presente.
Hans con sus “erres” llenas del sabor de su patria primitiva, su
apertura, su capacidad de juntar caminos, su historia de
amores y de dolores que se van acomodando lentamente a la
vera de su esperanza enriquecida...
Me observo también yo en este balcón, como si me observara
siendo parte del grupo y a la vez estuviese lejos, con mi
nostalgia contadora a cuestas.
Creo que vivimos esta noche un racimo de momentos felices,
una extraña ceremonia con sentimientos de familia, de aquella
familia que cada uno desearía conservar siempre presente,
siempre cristalina, fresca, para acompañar nuestras alegrías y
sostener las penas.
Mientras tanto “la luna se desprende del horizonte del mar,
sale anaranjada, majestuosa, fabulosamente bella. Se eleva
indolente hacia el infinito, con lentitud, convirtiéndose en una
esfera de luz que maravilla” en el balcón al mundo de todos
nosotros.
Sólo falta un abrazo, que se irá en la noche sin nombre.
¿Por qué?
¿Quién?
¿Cuál?
¿Cómo?
¿Dónde?
¡Qué misteriosa es la letra del destino sobre los hombres…!
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