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A Nathalie Bouzaglo,
junto a quien brotó la primera enfermedad.
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La literatura enferma
Javier Guerrero

Una mujer decide ejercer soberanía sobre el agujero producido
en su cuerpo por una intervención quirúrgica, negándose a que
sea clausurado; un hombre acude a una clínica especializada en
personas que han perdido o están por perder algún miembro,
donde trabaja un masajista capaz de aliviar los dolores de miembros ausentes; una escritora descubre un nuevo órgano pero
poco después advierte que la etimología del mismo es cercana
a la de un régimen político que desprecia, el fascismo; una pareja encuentra gotas de sangre en la alfombra de su apartamento
pero, por más que indaga, no puede discernir su procedencia;
Relatos enfermos reúne un grupo de cuentos, algunos de ellos
escritos especialmente para este libro, que inquieta la muy recurrente oposición entre salud y enfermedad y propone nuevas
maneras de relatar. Aquí, la enfermedad es un pretexto para narrar y, en especial, para narrar el cuerpo. Los relatos lo desordenan, lo rearman cuando resulta posible, otras veces lo desvanecen
y desesencializan. En todo caso, la enfermedad constituye un
estado recurrente, nada excepcional, que hace posible pensar
muy variados problemas: el regreso, la invisibilidad ciudadana,
los laberintos de la memoria, el secreto como construcción que
detona sofisticadas maneras de decir, el duelo, el poder institucional, la pasión, la visualidad y el régimen que administra la
salud y los excesos de vida.
9
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Esta exploración surge a raíz de la recurrente presencia de
la enfermedad en la más reciente literatura latinoamericana.
Luego del Boom, su persistencia regional resulta aún más inquietante tras proponer una revisión del propio estatuto de la
literatura e indagar en su cuestionada salud. No obstante, el
aparato crítico, a diferencia del tratamiento que se le ha dado al
tópico en las ficciones decimonónicas, ha ignorado o asumido
con cierto descuido su llamativa presencia. Desde Paradiso, de
José Lezama Lima, donde la enfermedad no sólo marca el comienzo de la novela sino el propio cuerpo del pequeño Cemí o
El cuarto mundo, de Diamela Eltit, en la que la fiebre activa el
escenario propicio para la gestación de los mellizos incestuosos,
indiscutibles responsables de la aparición de la novela sudaca,
hasta El color del verano, de Reinaldo Arenas, Loco afán, de Pedro Lemebel o Salón de belleza, de Mario Bellatin, libros en los
que el contagio se convierte en una marca sexual que extermina
pero también da visibilidad a sensibilidades y cuerpos amenazantes; la enfermedad constituye un tópico fundamental para
la literatura contemporánea y tal reaparición representa una
oportunidad para repensarla, desechar su función alegórica y
comprender su peligrosa capacidad de enfermar y estar enferma.
El grupo de escritores incluido en este libro da cuenta de
una desterritorialización que inquieta las prácticas nacionales
y territoriales con las que se enfrenta toda antología y a partir
de las que la enfermedad ha sido tradicionalmente pensada y
constituida literariamente. Este libro se materializa entre espacios y cuerpos dislocados, errantes, movedizos. Sergio Chejfec,
Lina Meruane y Sylvia Molloy, además de estar marcados por
un procedencia foránea, como Edmundo Paz-Soldán, trabajan
desde los Estados Unidos; Diamela Eltit vive entre Nueva York
y Santiago; Alberto Barrera Tyszka y Mario Bellatin dejan las
10
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ciudades de Caracas y Lima, respectivamente, para establecerse
en México. Margo Glantz no sólo proviene de una familia trasplantada sino que ha hecho del viaje un tópico literario y un
indiscutible estilo de vida. Reinaldo Arenas llega a Key West en
1980 y produce gran parte de su obra en el exilio. Diez años después, el escritor cubano se suicida en Nueva York legando, desde
Estados Unidos, todos sus terrores. Incluso, la propia noción de enfermo está intrínsecamente relacionada con la idea de desterritorialización. El relato de Edmundo Paz-Soldán incluido en
esta selección, “El Croata”, encuentra que el enigma del cuerpo
enfermo es ser narrado por otros; una vez perdida su posibilidad de relatar, el enfermo sólo es capaz de contar su historia
en las narraciones ajenas. En este sentido, para Paz Soldán y su
cuento, dada la extranjería del personaje, el enfermo constituye
una duplicación foránea.
El escenario movedizo en el que se produce la presente reflexión sobre la enfermedad, entonces, refuerza su capacidad
transgresora. En cierto sentido estos escritores dan cuenta, con
su tránsito, con su continuo desplazamiento –ya que los nuevos parajes, a su vez, desafían la fijeza–, la siempre tránsfuga,
insospechada y cuestionadora lógica del contagio. De por sí,
la gestación de este libro se produce fuera de casa. Incluso, he
decidido incorporar mi relato, unir mi propio cuento enfermo
al grupo de los escritores convocados, para entonces imbuir la
función de editor en este corpus enfermo, poner en escena mi
propio contagio, mi inscripción.
Porque Relatos enfermos no sólo constituye un libro que reflexiona sobre estos excesos del cuerpo sino que plantea un nuevo
estatus, una noción que exploro en esta ocasión: la de literatura
enferma. En la misma, no siempre se tematiza la enfermedad
sino, más bien, se hace del relato una textualidad en la que se
11
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disipan las categorías más estables, las verdades que hacen posible la fijeza de las ficciones de la salud. Por ejemplo, “Mona”, de
Reinaldo Arenas, relato incluido en el presente libro, desecha la
posibilidad de hacer de la enfermedad su argumento y desde un
lugar marginal, el pie de página, por ejemplo, no sólo desestabiliza la función de autor –impostando su muerte, reescribiendo
la temporalidad biológica– sino que marca el texto al enfermar
a su productor y, a su vez –y esto resulta para mí definitivo–, al
enfermar el relato. El cuento es producto de una enfermedad,
un prisma a través del que se renueva la opción de estar enfermo
convirtiéndose en un defecto de fábrica que a su vez hace posible
una mirada distintiva. Otro relato presente en este libro, “Desarticulaciones”, de Sylvia Molloy, entiende cómo la literatura
y la enfermedad se anudan. “Acaso esté inventando esto que
escribo. Nadie, después de todo, me podría contradecir”, dice
el personaje que lleva a cabo la tarea de atestiguar la desarticulación de su amiga, una mujer que ha dejado de recordar.
En los relatos enfermos, a veces el cuerpo –indiscutible reducto de la narrativa por excelencia sobre la enfermedad– desaparece. En “Los enfermos”, de Sergio Chejfec, también incluido en esta ocasión, los cuerpos enfermos se desvanecen,
sólo existen piezas, miembros anatómicos (pies, tobillo, ojos,
manos), restos desconectados (toses, conversaciones entrecortadas, ruidos) y despojos. Ella, personaje principal del relato, se
fantasea a sí misma como “un punto que avanza titilante”, sin
cuerpo. Se trata de una luz que recorre una distancia sobre un
plano imaginario para cumplir una función benéfica: cuidar a
un enfermo anónimo, a un enfermo que nunca aparece.
Finalmente, como todo corpus, como toda antología, este
libro propone un recorrido caprichoso que sólo puede dar
cuenta de una historia de lecturas, relato personal aunque, por
12
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supuesto, compartido y contagiado, una historia de la lectura
enferma, una nueva historia de las ficciones que enferman. Las
páginas que siguen a continuación están inscritas con relatos
convalecientes, capaces de contagiar el defecto que constituye la
empresa de narrar, narrar desde aquí, en estas arenas movedizas.
Santiago de Chile/Key West, julio/agosto de 2015

13
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Lo profundo
Lina Meruane

No se iba a dejar coser el agujero que ellos le habían abierto. Se
lo habían dejado ahí, ese ojal de piel auscultando lo profundo,
ese ombligo oscuro, supurante, cubierto apenas por un parche
que bordeaba los largos pelos de abajo; el parche manchado se
pegaba a esos pelos ocasionales tirándolos un poco, arrancándolos cuando ella retiraba la gasa y exhibía su perfecto boquete.
El que ellos le habían abierto en el pabellón para quitarle lo podrido. El que también ellos habían decidido dejar así, abierto,
arguyendo que el agujero debía soltar todavía su pus, escurrir
toda la recóndita mugre que ella había juntado dentro, todos
esos años, la cochinada. Solo después podrían volver a cerrarlo.
No se iba a dejar coser. Eso fue lo que dijo, definitiva y
contundente, sin permitir que se le agitara la voz: ese no inquebrantable se deslizó desde su casa desvencijada hasta el desportillado hospital público a bordo del hilo telefónico. Le llegó
como un piedrazo, a la secretaria (se quedó un instante quieta,
conteniendo el aire). ¿No se había sentido con fuerzas suficientes para acudir a la cita de cierre?, golpeó de vuelta, rechazando
el no de la operada como una pelota, pateándolo con ira, ese
no. ¿Y cómo que ya había regresado al trabajo, tan pronto?,
prosiguió, mal encarada, raspando la punta seca de su lapicera
sobre la ficha, sacándole tinta a la fuerza, ¿así nomás se fue a
trabajar, con el hoyo descosido? Le había espetado ese segundo
15
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golpe la sombría secretaria del hospital. Pero de inmediato se
corrigió, avergonzada, ruborizada, reconvenida, acaso, por el
codazo que le propinó su compañera al oír la vulgaridad que
acababa de proferir esa boca secretarial, esos labios enrojecidos,
resecos, abrillantados por la saliva agria de la funcionaria; se
corrigió entonces, ella, quiero decir, dijo, ¿salió a trabajar con
el agujero abierto?
No, repitió la recién operada, diciéndose que no regresaría
nunca al pabellón; muchas gracias pero no, y ese monosílabo
entró por el hilo del teléfono y llegó entero al otro lado y se
dividió entre las dos secretarias que ahora le prestaban oreja.
Buscando recuperar el control de la conversación la primera
secretaria le dio un empujón a la segunda, hincó la cabeza ligeramente entre sus hombros, y bajando el tono cuanto le fue
posible le dijo a Mirta (ese era el nombre apuntado en la ficha),
le susurró, acusatoriamente, que ellos la habían estado esperando la tarde anterior, todos ellos vestidos enteramente de blanco,
con las manos enguantadas hasta los codos, con las bocas enmascarilladas y cerradas conteniendo chistes putrefactos sobre
sus enfermeras, pensó asqueada la secretaria, y seguro habría
algún chiste sobre ella, ella que los dejó esperando con la aguja
levantada sosteniendo un hilo plástico y ondulante en la brisa artificial del mal ventilado pabellón. Dejar plantados a los
médicos es muy grave, señorita Mirta, pero aún más peligroso,
insistió, levantando la voz con cierto retintín sabiondo (sus sílabas dando tumbos por los embaldosados pasillos hasta el patio
interior del hospital vetusto), muchísimo más peligroso era que
anduviera por la calle con un hoyo descosido. Si el hoyo, o el
agujero (volvió a corregirse, su compañera levantaba las cejas y
gesticulaba), si la herida había dejado de supurar era necesario
proceder de inmediato a sellarla.
16
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Se escuchó el eco de otro no cansado o acaso distraído: la
portadora del agujero suplementario se estaba encrespando
las pestañas con una mano mientras con la otra intentaba estirar el enrollado cable del teléfono. Ese no resumía cosas para
las que ella no tenía tiempo ahora, cosas como que todavía se
acordaran de la porquería que le habían extirpado, del corte
sangrante, del diagnóstico; cosas que contar, los espasmos de
la primera semana y el asco, el olor nauseabundo que surgía
de allá adentro, el vértigo que le produjo ver cómo era ella, ella
en ese agujero cuando se arrancó por primera vez la gasa (y pedazos de costra amarillenta, y los pelos hirsutos de allá abajo),
cosas como decir gracias, gracias, porque pasado el instante de
la inmundicia había vislumbrado en su interior la conclusión
de sus problemas.
Y cuáles eran esos problemas, retrucó la voz del otro lado
(esos labios secretariales agrietados en el auricular tanto como
los ojos ante el fulgor intermitente de la pantalla), qué tantos
problemas tenía ella, repitió, y maldijo entre dientes la uña rota
que acababa de engancharse en la media (la media descorrida que
tendría que tirar a la basura): ese era su drama, la media rota, el
hambre que a esas horas empezaba lentamente a asomarse en la
oficina.
Parar la olla, llenar la tripa cada noche, le escuchó decir
la secretaria, porque qué largas habían sido esas noches, decía Mirta, qué azules, qué ávidas, decía, mirándose los ojos fijamente en el espejo (sus ojos, otro oscuro agujero); porque
aunque ellos la habían curado también casi la habían matado
a continuación, de hambre. A ella nadie la alimentaba. Es por
eso, dijo Mirta encrespándose ahora la otra pestaña falsa con
la misma cucharita, sujetando el auricular entre la cabeza y el
hombro desnudo, es por eso que no les voy a permitir que me
17
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cosan. Espero no haberles hecho perder el tiempo, porque el
tiempo, repitió, es plata, no lo sabré yo, no lo sabría Mirta
después de pasarse una semana entera en la cama mirándose
consternada el viscoso agujero, viendo cómo se iban secando
lentamente los bordes a la vez que se levantaban sus costillas
por la falta de comida. Se había vuelto más pellejuda, más desesperada y sedienta, sus ojos saltones, sus pómulos afilados le
habían conferido una extraña belleza.
La secretaria esbozó una sonrisa burocrática mientras
la escuchaba agregar que había tenido una premonición: ese
agujero seco en los bordes y húmedo en lo profundo de su
costado se volvería milagroso. Milagroso, suspiró impaciente la
funcionaria viendo cómo se fugaba su compañera de módulo,
cómo la hora también fugaz se estaba yendo con su tiempo
de colación a cuestas. Un milagro multiplicador de panes con
jamón y queso, pensó esbozando una mueca famélica. Un milagro multiplicador de billetes, imaginó enseguida, atenazada
por la repentina certeza de que algo no calzaba en la ficha de
esa mujer, Mirta Sepúlveda. Cómo era posible que su estado
civil estuviera vacío, que el hueco del oficio figurara en blanco,
que no hubiera nada en el agujero de los ingresos. Entornó los
ojos cierta de haber encontrado una omisión reparable, uno
que ella iba a corregir a pesar del gruñido que ahora la acechaba
(la compañera, ya en el umbral, había anunciado un sánguche
entre los dedos, una bebida o un café imaginario que iba a
traerle a su regreso). Sacó de su interior una voz administrativa
y repasó la ficha, punto por punto.
Se produjo un silencio por el lado de la secretaria, seguido
de otro: era Mirta tragándose sus no y todas sus palabras intestinas mientras pensaba cómo explicarle el milagro. No estaba
loca, no, y no era una fanática religiosa, no se le había aparecido
18
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ninguna virgen llorona en las sombras nocturnas de sus paseos.
Simplemente se había levantado de la cama, a altas horas, se había quitado el parche endurecido por las secreciones (su maraña
de pelo en la tira adhesiva), y se había examinado ese agujero
improvisado, rosado, suavecito, había acariciado el borde con
un dedo e incluso lo había metido ahí, como untándolo de aire
tibio y huellas digitales. Ese agujero era único. Nadie se lo iba
a quitar.
Y sin lavarse ni perfumarse ni maquillarse, casi sin vestirse
pero dueña de sí misma, había salido al único boliche que podía estar abierto a esas horas noctámbulas (lo vio como un faro
esquinado, a lo lejos, con las luces despiertas). Desde la reja
que lo cercaba contra toda una calaña de borrachos exaltados y
asaltantes, dijo ella, la experta en noches, desde la reja y sus tres
vueltas de cadena le silbó al dueño de la botillería para pedirle
que le fiara una bolsa de papas fritas y una cocacolita. El dueño
la reconoció a pesar de la vista corta de él y de la flacura despeinada de ella, le acercó las papitas y la lata y le preguntó dónde
se había metido, y ella se levantó la falda y le mostró los muslos
desaparecidos y la pelvis levantada y el pubis lampiño, y su agujero, y el dueño del local le abrió el candado y la reja y la invitó
a una copa de vino para celebrar que respiraba. Descorchó un
gran reserva, dijo Mirta de manera tan secreta que más que oír
lo que decía la secretaria sintió una vibración en su tímpano,
el sedoso temblor de unas sílabas que entraban y luego salían,
apenas rozando el interior de su oreja.
El dueño de la botillería le había pagado tres veces más que
todas las veces anteriores por dejarlo estrenar ese cuerpo milagroso, y le pagó por adelantado cada una de las noches siguientes, y se corrió la voz entre su clientela que vino a hacer cita con
ella en la botillería. Todos querían profundizar, dijo Mirta, en
19
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un susurro vuelto alegría en el oído de la secretaria que cruzaba
su pierna por encima de la rodilla y se miraba, discreta, las piernas muy juntas, la media descorrida, la uña que se trepaba por
el punto roto y tiraba de él para que se fuera, el punto, un poco
más arriba, un poco más hacia adentro.

20
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Alberto Barrera Tyszka
Para Juan Villoro

Esta mañana, al levantarse, encontraron cuatro gotas de sangre
sobre la alfombra.
Silvia se dio cuenta. Siempre caben más cosas en la mirada
de una mujer. Salió del cuarto medio dormida, cepillándose los
dientes, todavía vestía el pantalón corto de algodón gris que a
veces usa para dormir. Sobre la mitad derecha de su cabeza, el
cabello estaba de pie, revuelto, como si hubiera recibido una
descarga eléctrica. En la otra mitad, en cambio, su cabello permanecía desmayado por el peso de la almohada. De seguro iba a
la cocina a preparar café cuando de pronto se detuvo en seco. Se
puso en cuclillas y observó detenidamente hacia el suelo. Se inclinó, escrutando la alfombra. Todavía un poco más, oliéndola.
–Rafael –dijo, manteniendo la mirada hundida en el piso–.
¡Ven acá!
Su marido se demoró. Silvia estaba paralizada, incómoda.
Le sobraba el cepillo de dientes en la mano. La crema en su
boca comenzaba a perder sabor, a convertirse en una espuma
desagradable. Cuando Rafael por fin apareció con el periódico
en la mano, ella tan sólo logró señalar el piso, antes de salir
corriendo, con premura, a escupir hasta el aliento en el cuarto
de baño.
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Regresó de inmediato. Rafael estaba a cuatro patas, observando detenidamente la alfombra.
–Es sangre, ¿no?
–Eso parece. Pero está seca.
–¿Y? ¿Eso qué quiere decir?
–No lo sé. –Rafael acompañó su mal humor con un gesto–.
Quiere decir que no es reciente, por ejemplo.
–Pero igual es sangre. ¿Cómo puede amanecer una gota de
sangre sobre la alfombra?
No fue una. En la sala, cerca de la puerta de la entrada, encontraron otra. Desconcertados, comenzaron a buscar, cada
vez con más ansiedad. Hasta que ella, antes de entrar en la cocina, se tropezó con la tercera. Tal vez tropezar no es el mejor
verbo para una gota de sangre, pero, al verla, Silvia dio un traspié. Como si hubiera chocado contra el aire, como si la pequeña mancha redonda sostuviera un esqueleto invisible. Otra más:
junto al sofá. La última gota que encontraron estaba aplastada al
lado del mueble verde, de tres puestos, que reposaba muy cerca
del balcón. Se miraron desconcertados. Con cierto asco, Silvia
vio a Rafael tocar la mancha con la punta de su dedo meñique.
No estaba seca sino pastosa. Parecía reciente. Una pestaña de color oscuro quedó pintada en su uña. La acercó un poco a su nariz
y aspiró. “No huele a nada”, dijo.
Rápidamente, dedujeron que se trataba de Sócrates. El gato
dormía con grosera placidez en la cesta de las revistas. Es un
animal grande, peludo, castrado, muy aburrido. Sin molestarse
en despertarlo, Rafael lo tomó con las manos y lo llevó hasta la
mesa. Ahí, ambos lo revisaron con calma. Apartaron el pelambre, buscaron una herida, le alzaron la cola, lo miraron por todos lados. No encontraron ningún indicio, ninguna evidencia
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que pudiera indicar que Sócrates tuviera alguna relación con las
manchas. “Pero no hay otra explicación posible”, repetía ella,
mientras seguía desordenando el cabello del animal, buscando.
“¿De dónde más pudieron salir esas gotas?” Rafael miró hacia
una lámpara, miró de manera masculina, con cierta sabiduría
mecánica. “Quizás sólo es grasa, óxido”, dijo él, dispuesto a
desarrollar una teoría sobre el sudor de los objetos, sobre la
líquida condición del tiempo. “Quizás el gato está orinando o
cagando sangre”, dijo ella.
Fueron juntos al veterinario. Era sábado. El médico de
guardia les advirtió que tendrían que pagar una cantidad extra:
las emergencias no son gratis. Mientras manejaba, Rafael pensaba que la gracia les saldría carísima. Miró de reojo a Sócrates,
sentado tranquilamente en el regazo de su mujer. Ronroneaba.
Encima, ronroneaba. “Los gatos también ronronean cuando
están nerviosos”, dice siempre su mujer. No lo dijo en ese momento, pero no hacía falta: la frase ya estaba ahí, en guardia,
esperando ser convocada. En cualquier momento podría pronunciarse.
Silvia observaba la calle por la ventana. Parecía ensimismada, como si estuviera en otro lugar, en otro cuento.
–¿En qué piensas?
Silvia tan sólo meneó negativamente la cabeza.
Rafael sabía que no era cierto. Pensaba en algo que no
quería decirle, era obvio. Rafael sabía también que era inútil
insistir, preguntar de nuevo. Cruzaron tres semáforos más en
completo silencio.
–Tú estás molesto, ¿verdad? –Silvia lo miró de pronto con
reproche.
–Llevar el gato al veterinario no es precisamente mi idea de
un sábado feliz.
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Ella volvió a ladear su rostro hacia la ventana, miró hacia
fuera. Apretó los párpados, como si necesitara hacer un esfuerzo para observar las calles vacías.
El doctor le introdujo un pequeño tubo por el ano y presionó la vejiga de Sócrates. El gato ni gruñó. Soportó la humillación con una rara altivez. Dejó escapar todo el líquido que tenía
en su interior sin ningún aspaviento, como si fuera una rutina
que, desde hace años, practicara todas las semanas. Analizaron
la orina varias veces pero no encontraron rastros de sangre. No
encontraron nada. Sócrates estaba en perfecto estado de salud.
Ni siquiera tenía las uñas demasiado largas. A la hora de pagar,
tendido sobre el mostrador, los miró con fastidio, como si el
aburrimiento también fuera una forma de venganza.
De regreso a casa, hablaron de murciélagos.
Hace unos meses, una pareja de murciélagos se instaló en
el lado de afuera de la ventana de su cuarto. Los descubrió la
señora que viene los martes a trabajar en la limpieza de la casa.
Se llama Nereida. Silvia le había pedido que lavara los cristales.
Apenas abrió la ventana, Nereida soltó un gritó. Se espantó.
Vio, en esas dos figuras colgadas, unas gárgolas diminutas. Detrás de la ventana, había una catedral invisible que, cada noche,
se transformaba en mueca horrible, en un peligro, en un seguro
extravío. Nereida se alejó de la ventana. “Mejor deje eso quieto,
señora”, sentenció.
Durante el día, los animales permanecían suspendidos en ese
rincón oscuro, entre una viga y la cornisa. De noche, rara vez
estaban ahí. Silvia y Rafael comenzaron a observarlos, sin abrir
jamás la ventana. “Son asquerosos”, decía ella. “Ni tanto”, decía
él, aunque en realidad también le daban asco. Sentía que esos injertos fallidos entre roedores y aves finalmente habían heredado
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lo peor de cada género. Eran una naturaleza inconclusa, desesperada. Ante ellos, Silvia y Rafael padecían el mismo temor, la
misma repulsión. Pero tampoco sabían qué hacer para solucionar
el problema. Ninguno de los dos se atrevía a enfrentarlos. Preferían ignorarlos. Convivir pacíficamente, en el tácito acuerdo de
que hay relaciones estables que sólo funcionan gracias al miedo.
Una tarde, Tomás, el hermano de Silvia, llegó con una pequeña escopeta, abrió la ventana y disparó hacia el rincón. Sin
ninguna prudencia. Silvia cerró rápidamente la ventana y luego, además, cruzó la cortina sobre el cristal. No oyeron ningún grito. Ni un chillido. No oyeron nada. Esperaron unos
minutos. Cuando volvió a descorrer la cortina, el rincón estaba
vacío. Una mancha ensuciaba la pared.
Abajo, en el patio interior del edificio, encontraron el cuerpo destrozado de uno de los animales. Silvia no quiso ni mirarlo. Aparte del disparo, el animal había caído desde el segundo
piso hasta el asfalto. “Se hizo mierda”, murmuró su hermano.
Ella tan sólo le arrimó una bolsa de plástico negra y una pequeña pala. Cualquier crimen siempre enfrenta la misma dificultad: qué hacer con las sobras.
Aquella noche, cuando Rafael llegó del trabajo, Silvia se
encontraba sentada en la cama, doblando la ropa que acababa
de sacar de la secadora. Se sentía culpable. Trataba de especular, además, cuál de los dos habría sobrevivido, la hembra o
el macho. Estaba deprimida. Pensaba que el murciélago que
había sobrevivido al rifle de su hermano volvería, que tarde o
temprano regresaría a castigarlos. A Rafael le pareció todo muy
divertido. Estuvo riéndose un buen rato.
“Los vampiros son peligrosos”, dijo ella. “Estamos en América Latina”, dijo él, pasándole la mano por los hombros. Ella
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entonces dijo algo sobre los animales y la geografía. “Aquí ni siquiera tenemos vampiros. Sólo murciélagos”, respondió él. Y la
besó. Silvia se quedó colgada de ese beso. Luego lo abrazó con
fuerza, aferrándose a su cuerpo. Comenzó a acariciarlo. Cada
vez con más furia. Le abrió el pantalón, se arrodilló frente a él,
le lamió el sexo. Hicieron el amor con rapidez, con violencia.
Con la cortina cerrada, también.
Apenas entraron en la casa, ella dejó caer la palabra: “regresó”. Pensaba que ésa era la conclusión natural de toda la conversación que habían sostenido durante el viaje de regreso. Si
Sócrates estaba sano, entonces no podía haber otra explicación.
Finalmente su temor se cumplía, el murciélago había vuelto.
Ahí estaba el origen de las gotas de sangre en la alfombra.
Todavía en la cocina, mientras se preparaban un café, siguieron discutiendo.
–Es el vampiro o la vampira que no murió. Ha vuelto, se
metió en la casa, buscando a su pareja. Está aquí.
–Eso es imposible.
–¿Por qué? –Silvia miró hacia el techo, de repente–. Dicen
que la memoria se mantiene mejor cuando hay odio.
Rafael, sin pensarlo, siguió la dirección de las pupilas de su
mujer y se quedó observando el techo por unos instantes.
–Todos los animales son vengativos –añadió ella.
El agua, dentro de la cafetera, comenzó a hervir.
En la tarde, Rafael fue a ver a sus padres. Es una rutina que
mantiene, desde hace años, todos los sábados. Se viste con ropa
de deporte, además, como si la visita implicara un tipo de práctica especial, un ejercicio físico. Al principio, cuando estaban
recién casados, Silvia a veces lo acompañaba. Un sábado, sí; un
sábado, no. Pero los años juntos han depurado las cortesías y
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ambos se han ido especializando lentamente, dejando el cariño
sólo para cuando es en realidad necesario, haciendo del matrimonio un procedimiento cada vez más eficaz.
Se vieron por primera vez en una fiesta en casa de Elena,
una prima de Silvia. Era una reunión con poca luz y mucho
alcohol. Elena había conocido casualmente a Rafael, a través de
otro amigo común. De inmediato se había sentido atraída por él
y, tratando de disimular su interés, le había sugerido a su amigo
que también invitara esa noche a Rafael. Silvia llegó más tarde
con su novio: un hijo de italianos, un muchacho blanco y robusto, de sonrisa fácil pero lenta. Tenía todo grande menos las
manos. Eran tan delgadas y huesudas que lucían como una equivocación. Parecían parte de otro cuerpo, como si él secretamente
le hubiera robado las manos a otra persona. Se llamaba Enzo.
Silvia lo presentó rápidamente. Como contraparte, Elena le presentó a Rafael. Miró a su prima con intención, como si ya antes
hubieran hablado de ambos muchachos, como compartiendo
una evaluación ocular. Fue fatal. Silvia y Rafael se gustaron casi
de manera instantánea, al verse. Fue, incluso, difícil disimularlo.
De ahí en adelante, la fiesta comenzó a convertirse en una
extraña y placentera tortura. Rafael no podía dejar de mirarla.
Ella se sentía incómoda con Enzo, pero tampoco lograba controlar el ansia que se le había instalado adentro, la feliz perturbación que le producía esa mirada. Ninguno de los dos, antes,
había experimentado esa sensación tan animal, tan químicamente silvestre, salvaje. Rafael se fue antes de que un sexto vaso
de vino lo hiciera cometer una estupidez. Se fue sin despedirse.
Silvia y Enzo discutieron y, quince minutos después, salieron
peleando de la fiesta.
Al día siguiente, Rafael la llamó por teléfono. A través de
su amigo, logró sustraerle a Elena su número. Cuando escuchó
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su voz y su nombre, Silvia se puso roja. Sintió un calor intenso
bajo la piel. Un mareo en el vocabulario. Rafael la invitó a salir,
a tomarse un café. Ella quedó boquiabierta. Abrumada. “Aló.”
Hasta que finalmente Silvia logró alcanzar una afirmación. Se
aferró a ella. Sólo dijo que sí.
Después del primer café, terminaron besándose. Apasionados, enloquecidos. Como si los besos fueran a pasar de moda.
Pero repentinamente, con cierta brusquedad, Silvia se separó,
rechazándolo.
–¿Qué pasa?
–Todavía no he terminado con Enzo –dijo ella, de pronto–.
Sigo siendo su novia.
Estaba jugando bowling con sus amigos. Cuando Silvia entró a la cancha y los vio a lo lejos, supo que no sería tan fácil.
Toda su seguridad se derrumbó.
Afuera, Rafael la estaba esperando. Silvia se detuvo, tomó
aire. No pudo evitar preguntarse si estaba haciendo lo correcto.
Seguía sus impulsos. Nada más.
No estaba pensando. Esas frases repicaban en su cabeza,
con cada paso, a medida que avanzaba a la pista donde estaba
su novio ¿Acaso lo conoces? ¿Acaso sabes quién es? ¿Vas a cambiar tu vida así, nomás, por un gusto, porque te gustó un tipo y
ya? ¿Qué te pasa, Silvia? ¿Qué clase de mujer eres? El ruido de
las pelotas rodando y estrellándose contra los pines de madera
acompañaba el ritmo de cada pregunta.
–Silvia. –Enzo la miró sorprendido. Estaba a punto de lanzar su bola cuando ella apareció–. ¿Qué haces aquí?
Alguna mueca grave debía estar bailando sobre su rostro.
Los amigos de su novio se pusieron de pie, también la miraron
extrañados.
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–¿Podemos hablar?
No existe el mejor momento para decirle a alguien “ya no
te quiero”. No hay escenario ideal. No hay palabras amables
para envolver esa pedrada. Silvia hubiera preferido hablar por
teléfono o mandarle un papel con algunas líneas escritas. Pero
también se hubiera sentido cobarde, desleal. Ahora que lo tenía
enfrente, no sabía qué hacer, cómo herirlo de la mejor manera.
Un poco más atrás, los amigos no dejaban de mirarlos.
–¿Qué te pasa, Silvia? Dímelo.
Ella sintió una espesa mancha de saliva atascándose en el
final de su lengua.
–Quiero que terminemos –dijo–. Quiero que seamos amigos –agregó, más nerviosa, más incómoda–. Lo siento. –Enzo
la miraba absolutamente desconcertado–. Lo siento mucho.
–Enzo miró de reojo a la distancia a sus amigos, volvió a mirar
a Silvia, fijamente–. Soy una mierda –agregó ella, antes de irse,
apremiada.
Cuando pisó la acera, sintió el sol de la tarde sobre los ojos.
Se detuvo. Parpadeó. No pudo frenar las lágrimas. Buscó con
la mirada el carro de Rafael. Luego escuchó un sonido plástico, unos pasos apurados, su nombre. Era Enzo, inmenso y
desconsolado. La había seguido. Estaba aturdido. Se sentía tan
confuso como humillado, muy triste. Los zapatos de bowling le
quedaban grandes. No había conseguido de su talla. Sonaron
nuevamente, cuando él se acercó un poco más a ella. Parecían
chapaletas de buzo. En ese momento, sus pies parecían tan pequeños como sus manos.
–No entiendo nada, Silvia. –Dio otro paso. Crujió de nuevo el plástico sobre el asfalto–. No me dejes así. No me hagas
esto, por favor.
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Apareció entonces la nariz verde del Chevrolet de Rafael
junto a ellos. Enzo tan sólo los miró. Silvia murmuró algo que
nadie recuerda. Entró rápido. Se fueron. A través del espejo
retrovisor pudieron ver cómo la figura inmensa de Enzo no volvió a entrar al bowling. Dio media vuelta y se fue hacia el otro
lado de la calle, caminando, dando pasos muy cortos.
Desde aquella tarde, no han dejado de estar juntos. Ahora,
al evaluar el pasado, a veces se preguntan qué pasó con todo ese
furor, con toda esa pasión enloquecida. Por supuesto que no
esperaban que durara para siempre. Todo el mundo sabe que
el gusto también tiene una edad. Los sentidos envejecen. Una
vez lo conversaron. Ella ya estaba por creer que el amor viene
en dosis, que tiene peso y medidas. Que ellos no lo supieron
administrar. Que lo gastaron todo demasiado velozmente. Sólo
entonces les quedaba la nostalgia. Una tierna nostalgia que los
ayudaba a estar juntos. Lo que más amaban era lo que alguna
vez fueron. Ya habían usado lo mejor de su vida en común.
Rafael más bien pensaba que el amor se había transformado,
que ahora tenía otras obsesiones, otras debilidades, otras maneras
de expresarse. Los afectos son como el río de Heráclito. Nadie se
moja en ellos dos veces. El sentimiento era el mismo pero, a la
vez, también era distinto. Cosas así pensaba y decía Rafael. “Quizás la ausencia de hijos también nos ha afectado”. Tras dos años
de matrimonio, Silvia quedó encinta. Todo seguía un proceso absolutamente normal. Jamás traicionaron ninguna de las rutinas
que el médico indicó. Silvia no realizó un esfuerzo de más. No se
cayó, no cometió ninguna imprudencia. Siguió las instrucciones
médicas con severidad, estrictamente. Incluso caminó un kilómetro por cada mes de embarazo. Rafael la acompañaba. Ambos
estaban muy ilusionados. La noche que Silvia rompió fuentes,
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ya tenían todo preparado. Sabían que eso estaba por pasar, que
ocurriría en una de esas noches. Avisaron al médico, a la familia,
tomaron el bolso con todas las cosas y salieron al hospital. Silvia
tardó en dilatar. Ni siquiera las inyecciones la ayudaron. La ilusión de dar a luz sin asistencia clínica se rindió ante el dictamen
médico. La pasaron a quirófano. Invitaron a Rafael pero él prefirió quedarse afuera. Tenía previsto acompañar a su esposa, había
traído incluso una cámara filmadora para grabar la emoción
del momento; pero la perspectiva de una cesárea cambiaba todo
el plan, ya no era lo mismo. Optó por esperar en el pasillo.
El reporte clínico indicó que el niño venía enredado en el
cordón umbilical, que no hubo manera de hacer nada, que fue
imposible salvarlo. En el proceso del parto, al niño dejó de llegarle oxígeno por unos segundos, sufrió una muerte cerebral.
Rafael y Silvia quedaron vacíos. No hallaron ni una sola palabra
que decir. Ni un monosílabo. Se sentían violados. Eran las víctimas de un saqueo.
El hospital ofreció un informe pormenorizado. Presentó varios exámenes, los resultados de diversas pruebas de laboratorio,
una autopsia. Aunque alguna parte de la familia insinuó la posibilidad de una negligencia, ni Silvia ni Rafael quisieron llevar
adelante una investigación. “Nada nos va a devolver a nuestro
hijo”, algo así debieron exclamar. Es lo que suele decirse en estos
casos. Rafael y Silvia no podían pensar en otra cosa. Sólo sentían
una gran ausencia. Era un varón. No llegó a llamarse Gabriel.
Cuando Silvia fue dada de alta y pudieron salir, el doctor
los acompañó hasta la entrada del ascensor. Rafael y Silvia permanecían abrumados.
–Son cosas que pasan –les dijo–. No fue culpa de nadie.
Fue algo natural –añadió, entrecortado, torpe–.Ustedes son jóvenes, además. Tienen tiempo.
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La frase permaneció rebotando entre ellos. Pasaron los meses y no desapareció. “Fue algo natural”. Seguía ahí. Tenía vida
propia. Aparecía cuando menos lo esperaban. Los sorprendía
en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Como si se hubieran tragado una hoja de afeitar. Como si esa lámina de metal, viva y brillante dentro de sus cuerpos, se hiciera presente
de pronto, sin aviso, en cualquier momento. Por ejemplo: Silvia bañándose, debajo de la ducha, lavando su sexo, tocándose
con la pequeña pastilla de jabón. Y de repente: un pinchazo
interior. La hoja de afeitar de pie, parada en su sexo, enorme,
dejándole incluso un sabor metálico en el fondo de la lengua.
Por ejemplo: Rafael yendo al trabajo, deteniendo el automóvil
en una esquina. Pasa un grupo de niños rumbo a la escuela.
Todos visten igual pero cada uno es distinto. Ríen demasiado.
La hojilla, entonces, se tiende dentro de sus pupilas. Se acuesta.
Convierte el horizonte en una línea de aluminio que arde, que
duele. Por ejemplo: los dos juntos, desayunando tarde un domingo. Tan callados.
Pero el tiempo ablanda, incluso, los mejores rencores. Nunca quisieron intentarlo de nuevo. Ni siquiera lo conversaron.
Entre ambos se instaló un pacto. Silvia no ha dejado de usar diferentes métodos anticonceptivos y a Rafael no le ha extrañado
que jamás vuelva a salir embarazada. No hablan del asunto y, si
por casualidad el tema aparece en una reunión social, siempre
lo evitan. Algún jueves de noviembre, ella llegó con un pequeño gato en las manos. “¿Qué te parece?”, preguntó.
Cuando Rafael volvió de casa de sus padres, Silvia ya había comenzado. “No puedo soportarlo”, dijo. Estaba descalza.
Llevaba unos pantalones cortos, de color canela, y una franela
sin mangas, blanca, de algodón. Se había recogido el pelo con
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una liga. Lucía inquieta, eléctrica. Primero se dedicó a la sala.
Había rodado todos los muebles. Había movido el sofá y los
dos sillones. Las alfombras estaban dobladas en otro lugar, muy
cerca de la puerta del balcón. Había, incluso, abierto la funda
de los almohadones del sofá y extraído el relleno de gomaespuma. Ni siquiera el reloj de la cocina se hallaba en su lugar. El
alto escaparate de madera, donde estaba el equipo de música,
también se encontraba vacío. Sobre el suelo había montones de
discos compactos desperdigados.
–Te estaba esperando –añadió–. Necesito que me ayudes.
–Esto es una locura, Silvia.
–No. Una locura es que nos quedemos cruzados de brazos.
–¿Qué esperas que encontremos? ¿El murciélago?
–Lo que sea. No me importa. Pero tenemos que saber de
dónde vienen esas manchas.
Pasaron la tarde revisando el apartamento. Palmo a palmo.
Otearon con cuidado cada pedazo del techo. Movieron todos los
muebles, sacaron el contenido de las gavetas, vaciaron los clósets..., a las seis de la tarde estaban exhaustos. Los dos permanecieron por unos minutos sentados en el suelo, mirando lo que
habían deshecho en tan poco tiempo. Parecía, más bien, que se
estuvieran mudando, que acabaran de llegar. Todo estaba en el
suelo, de manera dispersa, desordenada. Incluso habían descolgado de las paredes los dos afiches de Paul Klee que, hace años,
compraron en la tienda del museo de arte contemporáneo. Los
cubiertos de la cocina estaban regados sobre la alfombra. La
casa era un desastre. Las gotas de sangre seguían ahí.
En la noche se tomaron un par de tragos de whisky con agua.
Se fueron a acostar sin recoger nada. Estaban demasiado cansados. Para llegar a su cuarto, tuvieron que sortear algunas cajas,
maletas abiertas, ropa tirada en el suelo. Silvia se fue a bañar.
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Cuando regresó, Rafael estaba tendido en la cama, con el vaso en
la mano, mirando hacia el techo.
–¿Puedo apagar la luz?
Rafael asintió.
Se mantuvieron unos minutos en silencio. Silvia se acostó
de lado, dándole la espalda. Ninguno de los dos podía dormir.
–Estaba pensando en Julio –dijo Rafael, de pronto.
Julio es su mejor amigo, trabajan juntos en una oficina de
arquitectos. Está casado y tiene una hija de siete años.
–Está muy angustiado por Marlene.
–¿Qué tiene?
–Pesadillas.
Silvia, entonces, giró sobre sí misma, se dio la vuelta, mirándolo. Rafael le contó: al parecer, la niña todas las noches
grita dormida, desesperada. Cuando Julio llega a su lado, no
puede hacer nada. La niña llora, se mueve, pega alaridos. Él trata
de calmarla, pero Marlene continúa llorando, como si el sueño
la tuviera secuestrada de manera irremediable, como si realmente estuviera en una cárcel de la que no podrá escapar jamás.
Una noche, clavó sus uñas en el brazo de Julio. Las marcas le
quedaron por una semana: parecían arrugas negras, hundidas
en su piel. Julio se siente impotente. Quisiera actuar con fuerza,
sacudirla, pero le han dicho que no es lo más conveniente. La
niña permanece ensimismada, raptada por las sombras, pero le
aprieta la mano con fuerza, con demasiada fuerza. La niña pasa
las noches pidiéndole auxilio.
–¿Y con qué sueña? ¿Cuál es la pesadilla?
–Julio no sabe bien. Piensa que es algo terrible, algo capaz
de producir tanto miedo, tanto pánico. Una vez, en mitad de
una de estas pesadillas, lo miró fijamente y, de pronto, le suplicó: “¡Sálvame, papá!” Eso dice Julio. Imagínate.
34

Relatos enfermos.indd 34

11/11/15 10:10

La nada

–¿No la han llevado a un psicólogo?
–Sí.
–¿Y?
–Les dijo que era normal –contestó Rafael, después de una
pausa.
Pero la imagen de la niña sufriendo de esa manera es demasiado brutal. Tienen ahí, cada noche, muy cerca, las evidencias de una muerte posible. Pasajera, pero palpable. Transitoria,
pero real. La niña se muere, de manera provisional, todas las
noches.
–Llevan meses en eso. Ya casi no duerme.
Volvieron a quedar en silencio. Rafael terminó su trago,
puso el vaso sobre la mesa de noche. Alguno de los vecinos
tenía el televisor encendido. Estaban transmitiendo un juego
de béisbol. La lejana emoción del narrador contrastaba con el
oscuro desorden de su cuarto. Mario Ojeda acaba de llegar a
segunda base. Los leones estaban en problemas.
–¿Y si somos nosotros? –preguntó Silvia, en voz baja.
Rafael lentamente deslizó su mano hacia el cuerpo de Silvia, buscando.
–Nosotros estamos bien. Tranquila. Quizás no es nada.
Volvieron a quedar callados unos segundos.
–La nada no sangra.
Se miraron en silencio. Se acercaron un poco. Ella le acarició el cabello. Él cruzó la mano sobre su cintura. Durmieron
abrazados.
A la mañana siguiente, tres o cuatro gotas más sobre la alfombra.
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El Croata

Edmundo Paz-Soldán
Estaba acostumbrado a ver cosas raras desde que me asignaron
al pabellón de enfermos terminales. Un hombre que le regalaba
a su hermano las tapaduras de oro de sus muelas; una mujer
que le dictaba el testamento a su esposo, mientras el hijo adolescente, sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared,
escuchaba música en su iPod; una niña con la cabeza rapada y
los ojos saltones que pedía a gritos que sus padres la visitaran
(pero ellos no venían porque estaban muertos). Nada, sin embargo, me había preparado para la llegada del Croata.
El Croata era alto y flaco, tenía los ojos hundidos y el rostro
pálido. Sus arrugas profundas me hicieron pensar en mi padre,
que ya no estaba conmigo. No tenía pelo, supuse que por la quimio. Los brazos largos le colgaban a los lados como los de un
chimpancé, y las manotas eran de gigante: con razón no se le
podía meter goles, dijo Ángeles, una enfermera rellenita con la
que yo coqueteaba, sin suerte. Fue en sus tiempos portero, el
héroe del Wilsterman; incluso había atajado en la selección y evitado la goleada del Brasil una noche gloriosa en el Maracaná. La
tarde de su llegada al hospital, cuando me tocó con Max, que estaba de turno conmigo, ayudarlo a desvestirse para que se pusiera
el pijama celeste, me topé con sus costillas salidas, su complexión
cadavérica. Un ser de cuerpo tan atlético, un deportista vigoroso,
se había convertido en un hombre esmirriado.
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Yo era de los que apostaba con Max cuánto tiempo iba a
durar el paciente en el pabellón. Al Croata no le di ni un mes.
Se me ocurrió pedirle un autógrafo el primer día, para tener un
recuerdo en caso de que se fuera pronto. Me lo dio sin sonreír,
casi sin mirarme, y noté que le costaba respirar. Imaginé tardes
de domingo a la salida del estadio, en que los jóvenes lo esperaban en busca de su firma, para encontrarse con una rayadura
rápida en un papel.
Pero no era por su pasado glorioso que la llegada del Croata
había revolucionado el pabellón, sino por sus visitas. La mujer
mayor, la que debía tener unos cuarenta y tantos años, venía
por las mañanas acompañada por un niño; la menor aparecía
todas las tardes y tenía un aire universitario, el pelo rubio y
ensortijado, un anillo en el ombligo, las poleras cortas y apretadas que dejaban la cintura al descubierto. La mujer mayor
solía vestir de negro, como preparada para el funeral o quizás
ya en pleno duelo y melancolía; la rubia exhibía su cuerpo con
calculada provocación, acostumbrada a sacar el mejor partido
a la mirada de los hombres: los jeans que se ponía le marcaban
las nalgas. Las raíces negras del pelo hacían ver que era una
rubia falsa.
No era difícil pensar en una esposa y una amante dándole
la despedida a su manera, con los tiempos repartidos gracias al
emprendimiento logístico del Croata. ¿Sabría una de la otra?
¿Importaba, en esos momentos finales? Creía que no, pero debía reconocer que me había molestado la vez en que, al entrar
por sorpresa en la habitación, encontré a la rubia prácticamente
encima de él.
No sabíamos mucho del Croata, habíamos sido niños
cuando salía en las portadas de los periódicos. Los rumores comenzaron a circular por el pabellón. A Ramona, una de las
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enfermeras, le habían contado que la rubia, Solange, era vendedora de Herbalife. Max se enteró por su padre de la vida
nocturna y disipada del Croata, de su gusto por el trago corto
y las mujeres, de la vez en que se escapó de una concentración
en Buenos Aires y lo encontraron en un cabaret cerca del puerto; según el padre de Max, esos escándalos habían acortado la
carrera del Croata.
Ramona descubrió en los periódicos en la red que el Croata
se había casado, aunque no se decía nada del hijo. Teresa, la mujer
de negro, era su esposa, y el niño su hijo, supusimos. Luego llegó
otro rumor: el Croata se había casado con la rubia falsa sin llegar
a divorciarse de su mujer. Así fuimos creando a nuestro propio
Croata, peligroso y transgresor: el esposo infiel; el bígamo. Si
hubiera sabido el hombre cuánta conversación nos deparaba en
el pasillo o en la cafetería, cuántas conjeturas, quizá se habría
alegrado: se despedía en olor de escándalo, era fiel a sí mismo.
Cuando llegaba a casa después de mi turno, debía atender
a mamá. Tenía la impresión de que apenas escuchaba mis pasos
en la escalera del edificio, ella dejaba de limpiar la cocina o
jugar solitario en la sala, y se dirigía corriendo a su cuarto para
zambullirse en la cama y dejarse sorprender con los ojos cerrados, como si hubiera estado durmiendo toda la tarde. A sus pies
yacía Angora, su gato blanco y peludo con aureolas negras en
torno a los ojos, como si una chiquilla traviesa hubiera jugado
a maquillarlo. Angora no era angora y tenía un carácter tan
difícil como su dueña: apenas me veía mostraba sus uñas, estirándose todo lo que podía. Mamá se hacía la que se despertaba
y con un movimiento de la mano llena de manchas ponía en
regla a Angora, que se deslizaba bajo la cama, y luego me pedía
una aspirina, un vaso de agua, para algo debía servir su hijito.
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Esas semanas mamá estuvo más exigente que nunca. Le llevaba el desayuno a la cama antes de partir al hospital. Regresaba
cansado a prepararle la cena, hacer caso a sus antojos. El control
de su televisor no funcionaba y me pedía que le cambiara de
canal: de las noticias a los programas de predicadores y vida más
allá de la muerte, y de regreso a las noticias, con la seguridad de
que tanta catástrofe se debía a que los mayas tenían razón: el fin
del mundo llegaría el 2012. A veces sollozaba recordando a Claudia, mi hermana, que vivía en Washington y hacía mucho que no
llamaba ni escribía. Trataba en vano de consolarla agarrándole las
manos, diciéndole algunas frases hechas. Después me encerraba
en mi cuarto y encendía la computadora y me ponía a chatear
con amigos que vivían en la misma ciudad pero a los que yo
sentía muy lejos, y al rato escuchaba un grito, hijito, por favor
una manzana, hijito, otro vaso de agua, me acercaba al umbral
y se tocaba la cabeza, las mejillas, el cuello, creo que estoy con
temperatura, apurate por favor, qué mala gana me tienes. Yo me
fijaba en sus tres crucifijos de plata en el pecho, en el cuello sucio
y raído de su bata rosada, y tenía ganas de volver al hospital.
Sacaba la basura una mañana de sábado cuando me topé en
las escaleras con una mujer de pelo corto llena de anillos en las
manos y cadenas en las muñecas, como si tanto adorno pudiera
hacer que su presencia no pasara desapercibida. Era mayor que
yo, debía andar por los cuarenta. En su rostro todavía había el
resplandor de la belleza. Me miró, y su cara seria se transformó,
iluminada por una sonrisa. Siguió subiendo las escaleras. Al
rato, había desaparecido.
Por la tarde, en el hospital, pensé en ella.
Max me preguntó si quería ir al cine esa noche, después de
nuestro turno, pero mamá me había pedido que no volviera
tarde, le dolían las rodillas, y por favor no te olvides de mis
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remedios. Siempre había alguna razón para pedirme que no
volviera tarde. Regresé caminando bajo la llovizna, mientras
veía a parejas y grupos de amigos en la calle, riendo, festejando.
Lo único que me alegró fue imaginar a la mujer de pelo corto
esperándome en el descanso de la escalera, haciéndome un gesto para pasar a su departamento, sonriente, esperanzada.
Hubo noches en que el dolor no dejó dormir al Croata. Por
las mañanas, cuando cambiaba las sábanas, tenía los ojos entrecerrados, como esforzándose por agarrar algunos minutos de sueño. Si me veía a mí o a alguno de los enfermeros, susurraba que
tenía sed. Le alcanzábamos un vaso de plástico con una bombilla,
pero luego descubríamos que le costaba sujetarlo entre sus manos o que no podía usar la bombilla. Lo ayudábamos en silencio,
aparentando no notar lo mucho que le exigía cualquier gesto.
Cuando venía la mujer mayor, se podían escuchar sus risas
y cuchicheos detrás de la puerta. Era evidente que había muchas complicidades entre los dos, puentes colgantes tendidos a
través de tantos años juntos. Una vez escuché que él recitaba
una esforzada letanía en un idioma extraño; cuando entré le
pregunté qué era, curioso.
–Fui monaguillo a los nueve años –dijo, la voz pedregosa, y
el niño abrió los ojos como si lo impactara enterarse de que su
padre había tenido alguna vez su edad.
En otras ocasiones lo escuché tratando de cantar tangos y
boleros; su voz se le quebraba, se olvidaba de las letras. ¿Sería
capaz de reanimarse? No solía equivocarme en mis pronósticos,
aun cuando más de una vez me hubieran sorprendido los gestos
de resucitados en esa sombría espera en el pabellón.
Con la rubia había silencio detrás de la puerta. Sin embargo, varias veces la había visto salir de la habitación con los ojos
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rojizos, como si hubiera estado llorando. Quizás nos equivocábamos al acusarla de ser una mujer fácil, quizás en ella también
había amor. Eran muchas las tardes que venía de visita, eso no
podía ser sólo la despedida a un buen cliente o a un amante
casual. Después de todo, ¿qué sabíamos nosotros? Nos habían
dado algunas pistas y, mientras poníamos enemas y limpiábamos a pacientes que se orinaban o cagaban, nos esforzábamos
por armar una historia que funcionara, un recuento de los hechos en que pudiéramos coincidir todos.
Una tarde el Croata tuvo una hemorragia interna y lo sedaron para que se durmiera. El cáncer avanzaba rápido; debíamos alimentarlo con sondas. A veces me tocaba a mí, y yo, que
había visto inmutable muchas iniquidades en los cuerpos de
los pacientes, me desesperé cuando se puso a escupir sangre.
No paraba de manchar las sábanas y el pijama, y pensé que se
moriría ahí mismo. Por suerte pudimos contener la hemorragia
después de una batalla nerviosa.
Lo único que aliviaba mis jornadas era pensar en la mujer de pelo corto. Max me prestó un libro de Benedetti, y me
puse a componer en mi cabeza poemas que no escribía y que
entremezclaban la influencia del poeta uruguayo con la de Arjona y a veces incluso Enrique Iglesias. Entraba a los baños con
cualquier excusa y me enfrentaba a los espejos y practicaba una
sonrisa capaz de desarmar –la mueca de los labios copiada al
galán de una telenovela brasileña–, una mirada que derritiera
–extraída de mis recuerdos de un compañero de colegio, invencible con las mujeres hasta que un precipicio se lo llevó en la
carretera a los Yungas. Esfuerzos inútiles, me decía: si yo no me
convencía a mí mismo, menos la convencería a ella.
Comencé a volver temprano a casa, con la esperanza de
encontrarme con la mujer de pelo corto. Cualquier excusa me
42

Relatos enfermos.indd 42

11/11/15 10:10

El Croata

servía para salir al pasillo, bajar por las escaleras, asomarme al
balcón. Una vez incluso subí a la azotea, a ver si le había pasado
algo a la antena de la televisión, la señal nos estaba llegando
distorsionada. Mamá preguntó a qué se debía mi agitación.
–Nada, nada –respondí, pero no me creyó. Traté de cambiar el tema, le dije que teníamos entre los pacientes del hospital a un personaje famoso. Quién, preguntó.
–No creo que lo conozcas. Le dicen el Croata. Un futbolista importante. Arquero de la selección nacional.
–Cómo no, cómo no –movió la cabeza–. Conocía a sus
papás, eran mayores que yo pero alguna vez pertenecimos al
mismo grupo de loba. Estaban muy orgullosos de su hijo. Ja.
Como si atajar balones fuera la gran cosa.
Estaba acostumbrado a sus comentarios hirientes y despectivos, a la manera que tenía de encontrar a todo el mundo en
falta. No había pasado de relacionadora pública en una fábrica
de detergentes y yo no llegué a ser el doctor que ella hubiera
querido que fuera, y sin embargo cualquiera que la escuchara
habría creído que tanto ella como yo éramos seres con talentos
privilegiados, incapaces de juntarnos con el resto. Cuando se
divorció de papá lo hizo con la convicción de que se merecía
algo mejor. Era todavía joven y los pretendientes no le faltaron.
Ninguno, sin embargo, logró superar sus exigencias.
Encendí el televisor. La imagen seguía distorsionada. Dije
que iría a preguntar a los vecinos si les ocurría lo mismo.
La tercera puerta que toqué, en el piso de abajo, fue la vencida. Me abrió la mujer de pelo corto. Llevaba puesta una chamarra gris a pesar de que no hacía frío. Escuchó mi pregunta
con una mirada burlona. Me extendió la mano cuando terminé.
–Pilar. Encantado de conocerlo.
–Juan. El gusto es mío.
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–Todo el mundo se llama Juan aquí. Juan Luis, Juan José.
–Y María. María Cecilia. María Luisa. Me puede llamar
Juan Pedro, si quiere.
–No, está bien, Juan –mostró unos dientes sin brillo–. La
mayoría manda. ¿Nos tuteamos?
Tenía un dejo rioplatense en el acento. Me contó que era
de Camiri y hacía mucho que vivía en el Uruguay. Era representante de una compañía de celulares, la habían enviado aquí
por tres meses, ayudaría a abrir una sucursal y luego regresaría a
Montevideo. ¿Y vos? Le dije que trabajaba en un hospital.
Nos quedamos en silencio, como si ya no hubiera más de
qué charlar. Quizás ya no lo había y debía aceptarlo. Ella movía
las piernas, impaciente. Entró a su departamento, por la puerta
abierta pude ver una sala semivacía, estantes y paredes desnudas, cajas sin abrir. Regresó al rato y me dijo que la señal de su
televisor estaba perfecta. Le agradecí y me despedí. Mi demora
debía estar preocupando a mamá.
Una mañana en que lo ayudaba a desvestirse para que se
duchara, el Croata se puso a hablar. Su voz ronca me tomó por
sorpresa.
–Hace cuatro meses estaba todo bien. Un día decidí ir al
médico porque estaba enflaqueciendo mucho… Vieron algo
raro, encontraron manchas en los pulmones. Más pruebas, y
luego el diagnóstico. Una enfermedad de la que nunca me sentí
enfermo. Ni siquiera fumaba.
–Habrá sido un golpe para…
–Para todas. Si debo serle sincero, Solange se quedó conmigo por mi virilidad... Me hubiera gustado que se enamorara…
como yo lo estuve. Pero no.
–¿No lo está más?
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–Es una larga historia y a estas alturas prefiero no complicarme pensando en eso.
Encendí la ducha, puse mis dedos en el agua hasta sentirla
caliente. El Croata se metió y cerró la cortina. Le pregunté si
necesitaba que lo jabonara. No gracias, podía solo. Se quejó
de dolores en todo el cuerpo, dijo que estaba cansado pero no
dispuesto a rendirse.
–Es un paciente modelo. Todos deberían tener su fortaleza.
–Preferiría no tener fuerzas pero sí diez, cinco años más...
Incluso me contentaría con tres. Bah, uno sería suficiente.
Esa noche antes de dormir me quedé pensando en el orgullo con que el Croata había hablado de su “virilidad”. Quizá
podía darse ese lujo ahora, soñar con que una mujer se quedaba
a su lado por esa razón o proclamar esa certeza con orgullo de
macho. Pensé en mis fracasos repetidos, en cómo tardaba en
acercarme a Pilar. Quizá en el fondo el Croata no me interesaba por su pasado legendario sino por su fama de mujeriego,
la forma en que la defendía hasta el final. Porque ya no había
virilidad que defender y sin embargo allí estaba, incapaz de rendirse a aquel otro mundo que venía a su encuentro.
Fue Pilar la que tomó la iniciativa y una noche me invitó a
su departamento. Cuando entré, sentí que el frío me golpeaba
y entendí por qué ella siempre llevaba una chamarra puesta. El
departamento parecía tener un microclima particular, como si
todas las ventanas estuvieran abiertas y un viento que yo no veía
se colara por ellas. Me froté las manos. Hice una broma al respecto pero no me escuchó. Se había perdido en la cocina. Al
rato volvió con una Paceña y me encontró mirando las paredes,
pobladas con las fotos de un adolescente de pestañas grandes y
pelo rubio con un cerquillo que le cubría la frente.
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–Es mi hijo –se sentó en el sofá–. Gonzalo.
–Muy guapo. ¿Vive aquí?
–No. No. No.
–¿A qué se dedica?
–A nada.
–Tendrá, ¿qué, unos quince años?
–Vos, ¿sos o te hacés?
Quise disculparme pero no me animé a decir nada. Tampoco era todo tan obvio. Era mejor cambiar de tema, contarle del
Croata. Sin embargo, hablar de él no nos llevaría a un espacio
en el que dominara el entusiasmo y decidí que era mejor evitar
ese campo minado. Ella encendió el estéreo, puso un compact
de Britney Spears y silbó una canción y algo de buen humor
le volvió al rostro. Quizás sería capaz de perdonarme, después
de todo.
Le conté de mi madre, se sorprendió de que no viviera solo.
–Es difícil –me senté en el sofá a su lado, volví a frotarme
las manos–. Está siempre enferma. Tengo una hermana en el
exterior. Por quedarme me tengo que hacer cargo de todo.
–Siempre hay alguien. Mi ex se fue a vivir a Punta del Este.
Se volvió a casar y está de lo más feliz. No digo que no la haya
pasado mal, fue duro para todos. Pero también es cierto que se
recuperó rápido. Quizás yo debí hacer como él.
–Uno hace lo que puede. Uno es como es nomás.
–Y sí… A mí me tocó espantar a mis parejas. Debe ser
complicado aguantarme.
–No creo que lo sea.
Me agarró las manos. Luego me besó. Fue algo rápido,
apenas un roce entre labios, pero suficiente para ponerme
nervioso.
–¿Un tequilita? –dijo.
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Trajo una botella, sal, limón y un par de vasos, apartó un
cofre de madera con diseños hindúes que estaba sobre la mesa
de la sala y puso en ese espacio todos los ingredientes para los
shots. Preparó uno para ella, se lo tomó y luego preparó dos
más. Traté de seguirle la pista pero no era fácil. Me desafió a un
partido de fútbol en Playstation y se burló cuando le dije que
no sabía cómo se jugaba. Me dio una charla que no pude seguir
sobre los méritos del videojuego de Konami, pero se apiadó y
concluyó que para mí era mejor el fifa, más fácil.
–Gonzalo era un genio –noté orgullo en la voz–. Todavía
lo puedo ver jugando en su Nintendo a los seis años. Movía los
dedos tan rápido. Su papá le enseñó, pero al rato lo ganaba fácil.
De ahí al Playstation hubo un solo paso.
–O sea que Gonzalo te enseñó.
–No, no, no. Lo aprendí después. No seás tan curioso.
Ella sería el Barcelona, equipo de su hijo; yo escogí el Real
Madrid. Me sorprendió el realismo, el griterío en las tribunas,
los uniformes de los jugadores, sus sombras en el césped en una
tarde lluviosa. Hacía mucho que no iba al estadio o veía un partido completo en la tele. Supuse que no sería difícil trasladar a la
pantalla lo que sabía, intenté dar pases cortos, salir jugando. Pilar
me daba indicaciones ansiosas, los botones que tenía que apretar
para que mis defensores corrieran tras sus atacantes, pero no tenía paciencia para mis torpezas. Cuando metí el segundo autogol, apagó el Playstation y me obligó a vaciar dos shots seguidos.
Tomamos hasta que sentí que el piso se movía. Ella gritó que
veía dos, cuatro, ocho Juanes. ¿Cuántos éramos, carajo? Estalló
en una carcajada aguda y la piel se me erizó y supe que esta vez
no era el frío. Me dio la espalda y se sacó la chamarra y luego
el sostén, que le incomodaba, y volvió a ponerse la chamarra.
Quiso abrazarme pero se desplomó sobre el sofá. Al rato, dormía.
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Cuando volví a casa encontré a mamá llorando. Me acusó
de haberla dejado sola, sin siquiera haberle dicho adónde iba.
Para eso una criaba hijos, para que luego echaran vuelo. Angora
me miraba relamiéndose las patas.
–Malagradecido. No creas que no sé dónde estabas. Desde
que llegó que le vi la cara de birlocha. Es mayor que tú, además.
Seguro tiene el departamento para poder abrir las piernas con
todos los que se le ocurran. Y el pobre idiota cae como chorlito.
Mientras tú vas de ida las mujeres están de vuelta. ¿No te das
cuenta que te quieren atrapar?
–Para ser un idiota, sigo soltero. Digamos que no he sido
una presa fácil.
–Qué habrá sido de esa chiquita que me gustaba tanto. Tan
educada, tan señorita. La de pelo largo, la que era guaripolera
del Instituto.
–Fue la única que aprobaste, mamá, y de eso hace más de
quince años.
–Mi intuición me decía que era para ti. Las demás no te
han llegado ni a los tobillos.
–Me puso cuernos hasta cansarse. Si eso era tu intuición...
Me lavé la cara y los dientes en el baño, traté de sacarme el
aliento acre de la boca. Me encerré en mi cuarto, bajé las persianas. Echado en la cama, sentí que la habitación se movía y
me zumbaban los oídos.
Al rato escuché gritos destemplados tras la puerta. Quería
sus remedios.
Un mediodía lluvioso en que Teresa comía con su hijo en
la cafetería de cristales empañados, vi llegar a Solange. Tenía un
vestido corto, botas negras y medias que le cubrían los muslos,
un cinturón de tachuelas y las uñas de las manos pintadas de
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azul. Venía cerrando el paraguas, tenía la cabellera mojada, se le
notaba el pelo teñido.
Traté de seguir con el almuerzo, mirar al plato, pero mis ojos
hacían escala furtiva en la mesa donde se encontraba Teresa.
Solange se acercó a la mesa y se sentó al lado del niño, las
manos oprimiendo la cartera de cuero. No sentía relajadas ni a
la rubia ni a Teresa, pero sí con la intención de no dejar que nada,
ni siquiera la situación más incómoda, perturbara los últimos
días del Croata. Admiré su capacidad para aceptar que había
algo que las superaba, su deseo de estar a la altura de la situación.
Se levantaron de la mesa y salieron de la cafetería conversando.
Esa noche, antes de irme a casa, le dejé la cena al Croata. La
pieza olía mal, como si se hubiera cagado. No lo revisé; que se
las arreglara el del turno siguiente.
No me pude aguantar y le dije que necesitaba un consejo.
Me gustaba una chica, pero hacía mucho que estaba con otra.
¿Qué hacer?
–Lo ideal, claro, es quedarse con las dos –trató de reírse y
no le salió.
–No todos somos como usted.
–Sé lo que todos están pensando, Juan. Las cosas no son
como parecen. Yo fracasé y…
–No diga eso que nadie se lo cree. Usted llegó a la selección.
–Pude haber sido un grande de verdad… pero el trago y las
mujeres, ah, el trago y las mujeres… Era feliz con Teresa. Pero
al final se desilusionó y me dejó.
–Es entendible.
–Nunca la pude olvidar. Y me negué al divorcio… Se había
ido, pero de alguna manera retenía algo suyo así. Mire mi anillo, tóquelo... Lindo, ¿no?
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–Lindísimo –era una sortija de oro igual a tantas otras; me
pregunté qué cara pondría Pilar si le regalaba un anillo–. Estará
feliz ahora que ha vuelto.
–Es diferente a Solange. Yo creo que lo hizo por piedad. No
me engaño.
Un hilillo de baba le colgaba de la boca. En ese momento
sonó mi celular. Era Pilar, que no paraba de llamarme al trabajo con cualquier excusa. Le dije que la vería pronto y colgué.
Pasaría por su departamento antes de regresar a casa y mamá
volvería a enojarse conmigo por llegar tarde. Saldríamos al parque a cinco cuadras, nos sentaríamos a conversar en un banco,
nos tocaríamos las manos con algo de timidez, con la excusa
de que hacía frío. Luego iríamos a su casa y tomaríamos como
casi todas las noches. Pilar bebía hasta perder la conciencia.
Pensé en esa forma tenaz del desaliento que arrastraba y que la
hacía buscar salidas para no estar despierta. Quería ayudarla;
sentía que sin mí se hundiría. Yo podía ser imprescindible en
su vida.
–¿Entonces? –insistí–. ¿Cuál es el consejo?
–¿Te gusta mucho?
–Creo que sí. Sí.
–¿Cómo se llama?
–Pilar.
–Bonito nombre. Quién fuera tú.
–¿Entonces?
–No siempre uno puede ser leal… Si uno es leal con el pasado, es a costa de ser desleal con el presente, y al revés.
Traté de memorizar la frase.
Antes de cerrar la puerta me di la vuelta para verlo. Buscaba
a tientas algo en su velador, quizá el crucigrama del día en el
periódico (revisaba todas las secciones excepto la de deportes).
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Eran gestos patéticos de ciego. Ahora sí: el Croata se había ido.
El cuerpo quebrado no tardaría en hacer lo mismo.
Esa noche Pilar se acordó de su hijo y se puso a maldecir
a Dios, ese hijo de puta que se lavó las manos. Nunca más escucharía a Britney, quemaría el Playstation. Era una ridícula, una
idiota. ¿Acaso quería ser él? ¿Acaso podía ser él? ¿Sentir lo que él
había sentido? Sólo le faltaba vestirse con su ropa. Patética, mil
veces patética. Había guardado sus pantalones y remeras, hasta
su ropa interior. Su colección de llaveros, sus álbumes de figuritas de los mundiales y sus dvds, sus equipos de fútbol de tapitas, sus posters de Maradona. Regalaría todo. Y ya que estaba,
botaría el cofre hindú, sus cenizas, porque no servía de nada.
No podían hacerle olvidar la cara de Gonzalito, lo que quedaba, esa madrugada después del accidente, en la morgue. Se lo
habían advertido, que no entrara, pero ella, tan terca siempre,
que se creía capaz de aguantar todo, no hizo caso, y…
–Toma, te lo regalo –alzó el cofre de la mesa y me lo entregó. Me puse nervioso y lo dejé caer. El cerrojo se abrió y una
fina ceniza negra se esparció por el piso.
–Si serás imbécil.
Le pedí que se calmara, pero siguió insultándome. Se hincó
en el suelo, se puso a recolectar las cenizas con sus manos. Alzaba lo que podía y las devolvía al cofre. Lagrimeaba.
–Al menos ayudame, carajo.
Me hinqué junto a ella y me sentí ridículo. Algo de Gonzalo
se quedaría en el suelo, sería barrido al día siguiente. Alcé un poco
de ceniza con tres dedos y me estremecí. De manera que eso era la
muerte. De manera que los enfermos en el pabellón, el Croata y yo
también y mi madre, todos mis compañeros de trabajo, terminaríamos así tarde o temprano. Daba para la risa y para el escalofrío.
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Pilar gritó que me apurara, parecía hipnotizado.
–¡Basta! –elevé la voz. Me miró sorprendida. Las lágrimas
se transformaron en llanto desesperado; no podía ponerme en
su piel, por favor que la dejara tranquila. Me levanté para irme
y me tiró un vaso que me golpeó en la espalda y se hizo añicos
al caer al suelo. Se encerró en el baño. Insultó a su ex, dijo que
extrañaba Montevideo y quería volverse.
–Date tiempo, Pilar. En unas semanas ya estarás ambientada.
Me contó que su celular sonaba y cuando respondía colgaban, una y otra vez. Era para ponerse nerviosa.
–¿No tendrás una ex que me quiere hacer la vida imposible?
No había dado su celular a nadie. Lo tenía anotado en un
cuaderno en mi habitación... De pronto, comprendí.
–Hijo, hijito, discúlpame –la escuché murmurar entre sollozos mientras me marchaba después de haber levantado todas
las cenizas que había visto en el suelo. Encerradas en el cofre,
todas las cenizas se recompondrían, y algo de Gonzalo volvería
a flotar ahí, un muerto listo para ser llamado por los vivos,
cuando estos lo necesitaran o extrañaran.
Encontré a mamá dormida con el televisor encendido. Angora maulló, pero ella no despertó. Pensé en forzarla a abrir los
ojos, decirle lo que de veras pensaba de ella. No lo hice. Apagué
el televisor.
El Croata murió en la madrugada. Temprano por la mañana, Teresa y Solange fueron contactadas por el hospital y vinieron a despedirse del cuerpo y hacer los arreglos para el funeral
(habría un ataúd, ese cofre enorme para que el cuerpo y los
huesos se fueran convirtiendo en cenizas lejos de nuestras miradas). Cuando entré a la habitación, Solange acomodaba llorosa
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las pertenencias del Croata en un maletín; Teresa consolaba a
Solange mientras hablaba con voz firme por el celular, dando
instrucciones, preparando la retirada. Me pregunté dónde se
habría quedado el niño.
Me acerqué a la cama. Con los ojos cerrados, el Croata
parecía al fin en paz. Las arrugas en las mejillas se le marcaban
más que antes. Me persigné, salí de la habitación. La tristeza era
como un manto que me envolvía, una segunda piel que en vez
de protegerme me hacía más sensible a todo.
Volví una hora después a poner el baño en orden. Abrí la
puerta de golpe, alcancé a ver que Teresa cerraba su cartera y
Solange se metía un fajo de billetes al bolsillo.
Mientras limpiaba el piso pensé en la imagen que acababa
de ver. El mito de la virilidad del Croata, ¿lo habían sostenido
esas dos mujeres? Teresa, ¿lo quería de verdad? Solange, ¿había
estado allí todas esas mañanas sólo por cumplir con un contrato? Había visto sus ojos rojizos y llorosos, creí en ellos.
Esas semanas nos habíamos distraído especulando con la
historia del Croata. Ahora nos tocaba completar la narración.
Volveríamos a intentar reconstruir la historia, a no dejarnos
vencer por la serie de hechos opacos que nos rodeaba.
Al día siguiente Pilar me comunicó que se iba a mediados
de la próxima semana. La compañía había aceptado su pedido.
Dijo que me extrañaría.
–Quedate –me sorprendió mi pedido, la vulnerabilidad, el
miedo feroz a perderla–. Por favor. Podríamos intentarlo.
–Intentar qué.
–No sé. Algo.
Volvió la risa aguda, la piel que se me erizaba. La decisión
estaba tomada. No pude convencerla. Hubo días tormentosos
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con tequila y llanto. No mencionaba a Gonzalo pero sabía que
estaba ahí, muy cerca de la superficie, siempre presente, descansando en su cofre hindú, ahora en la mesa de noche de Pilar.
Estuvimos al borde del sexo, pero ni yo me animaba a dar el
paso ni ella parecía verdaderamente interesada; lo que quería
sobre todo, decía, era cariño, ternura, y yo trataba de darle eso,
abrir su intimidad, pero ella se ponía pronto a la defensiva y
comenzaban los insultos. Terminábamos inconscientes en la
cama o el sofá o el piso de su habitación. El frío me despertaba
y volvía a casa de puntillas, con las medias en los bolsillos y
los zapatos en la mano. Aprendí que a la medianoche mamá
solía estar despierta y que era mejor esperar hasta las tres de
la mañana o la madrugada. Más de una vez fui a mi turno en
el hospital con aliento a alcohol y después de haber dormido
apenas un par de horas.
El lunes siguiente a la partida de Pilar le llevé la cena a
mamá en una bandeja de diseños japoneses. Su cuarto estaba
apenas iluminado por una lámpara en el velador.
–Te ha salido bien esta sopita –comía con ganas, hacía ruido con la cuchara–. ¿No vas a comer?
–No tengo hambre. Quizás más tarde.
Me acerqué a darle un beso en la mejilla.
–No me digas que estás saliendo de nuevo.
El rencor se le juntó en los ojos. Salí del cuarto con sus
gritos retumbando a mis espaldas y superponiéndose a las voces
que salían del televisor. Recogí la mochila que había alistado el
día anterior y apagué la luz de mi habitación. Mientras caminaba hacia la estación de buses con el pasaje a Montevideo en la
mano, pensé en mi última charla con el Croata. Sabía a lo que
me arriesgaba y no importaba.
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En las calles el viento arrastraba periódicos y bolsas de basura. Sentí un pinchazo de culpa. Debía apurarme. La flota
salía a la medianoche.
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Los fantasmas del masajista
Mario Bellatin

Como algunas personas deben saber, cada cierto tiempo viajo
a la ciudad de São Paulo para someterme a determinado tratamiento clínico. Entre la cantidad de métodos terapéuticos a los
que me acostumbro someter, en Brasil hago que me revisen el
desequilibro que me produce, especialmente en la espalda, la
falta de antebrazo derecho. Para esa clase de terapia acudo a una
clínica especializada en personas que han perdido o están por
perder algún miembro. La institución está ubicada en Vila Madalena y cuenta con un piso exclusivo para ese tipo de pacientes.
Tiene una poza premunida de chorros subacuáticos que brindan potentes masajes a los usuarios. Es común ver entrar o salir
de esa poza –a veces con ayuda, a veces sin ella– a una serie de
individuos con limitaciones físicas que parecen buscar en esas
aguas la paz que sus cuerpos dan la sensación de necesitar. Es
que muchas veces la falta de un miembro o alguna desviación
física produce cierto tipo de tensión particular en los nervios
de quienes las sufren. En otra esquina del piso se encuentran
los consultorios acondicionados para las terapias individuales.
Se trata de espacios pequeños que cuentan con camillas para
masaje, separadas unas de otras sólo por unas cortinas delgadas.
En esa sección puede atenderse hasta a seis pacientes en forma
simultánea. Incluso un solo terapeuta es capaz al mismo tiempo de ofrecer sus servicios a todos los necesitados, yendo de una
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camilla a otra cada pocos minutos. El método que utiliza aquel
especialista es algo particular, pues antes de abandonar a cada
paciente le deja como tarea algunos ejercicios, que el terapeuta
sabe lo mantendrá entretenido mientras atiende a los otros cinco. Una de las peculiaridades de este tipo de consultorio –curiosamente no existe uno similar en la ciudad que habito, por
lo que aprovecho para visitarlo cada vez que tengo que hacer un
viaje a São Paulo– es que a través de las cortinas es posible escuchar parte de lo que ocurre en las demás camillas. La sensación
de oír causa a veces desconcierto, principalmente porque casi
nunca es posible imaginar cómo es el físico de la persona que es
atendida al lado. De qué clase de cuerpo provienen los sonidos
que estos mismos cuerpos emiten.
Aparte de las quejas, los lamentos, comentarios y conversaciones de los otros pacientes, se suelen escuchar ruidos de huesos tronando o el peculiar sonido que se produce cuando las
carnes son vapuleadas por las manos de los especialistas. En
cierta ocasión mi visita me produjo un desasosiego mayor al
acostumbrado. Yo me encontraba acostado, esperando en mi
lugar correspondiente la llegada del terapeuta, cuando tuve que
oír un tipo de queja al cual no me había enfrentado antes. Me
tocó, en el espacio contiguo al mío, el caso de una mujer a la
que apenas unos días atrás le habían cercenado una pierna. Sin
embargo, a pesar de la intervención, se quejaba de un dolor
profundo en el miembro inexistente. Parecía incapaz de soportar el sufrimiento que se producía en un espacio que era ahora
ajeno a su cuerpo, en el lugar vacío que había dejado la pierna
mutilada. Por las quejas de la mujer daba la impresión de no
tener la capacidad de comprender la situación por la que estaba
pasando. Parecía ignorar que se encontraba echada a su suerte.
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Que nadie en este mundo podía hacer algo por ella. Si el lugar
donde se originaba el dolor era irreal, nada conocido podría
ayudarla. Ninguna droga, tratamiento o método terapéutico
podía servirle. La ciencia médica completa era incapaz de tener la solución para un caso semejante. Yo sabía que algunos
investigadores hablaban de colocar espejos en el lado opuesto
a la zona cercenada, para que el paciente tuviera la ilusión de
que todavía era un ser completo. Pero ninguna de esas terapias
contaba con un sustento científico definido, y por eso no eran
aceptadas de manera universal. Ni el más potente analgésico,
¿fuertes dosis de morfina quizá?, ni una terapia a base de masajes –que se tendrían que realizar en el aire– podría aliviar a
la mujer que era atendida a mi lado. El terapeuta, que en esa
oportunidad nos estaba tratando sólo a los dos pues no habían
acudido más pacientes, se mostraba nervioso cuando se colocaba al lado de mi camilla y trataba de disolver los nudos que se
me suelen formar en los nervios del hombro derecho. Cuando
abandonaba a su paciente durante los breves momentos en que
yo era atendido, los lamentos de la mujer se acrecentaban. En
cierto momento, ya casi al finalizar la sesión, sentí que el especialista dejaba de moverse en forma alterada –todo parecía
indicar que ignoraba realmente cómo manejar la situación– y
le comenzó a hablar a la mujer suavemente. Lo hizo al oído,
como si se tratara de un arrullo de cuna. “Acaríciese el punto
donde termina ahora su pierna”, empezó a decirle. “Que su
inconsciente comprenda cuáles son los verdaderos límites de su
cuerpo”. Parece que ambos, el terapeuta y la mujer, empezaron a
realizar juntos el ejercicio que proponía el masajista: de frotar repetidamente el sitio donde se había producido el tajo. El trance
fue largo. El susurro del terapeuta daba la sensación de estar dirigiéndose no a la mujer afectada sino a la esencia de su cerebro.
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Pronunciaba la palabra acariciar como si no quisiera corromper
su significado por medio de la repetición. Parecía entender el
delicado equilibrio con que debía ser evocada una palabra capaz de restablecer una suerte de tranquilidad que ningún conocimiento médico era capaz de otorgar. Media hora después la
mujer pareció quedar dormida. El terapeuta pidió a su asistente
que cubriera con una manta el supuesto espacio que ocupaba la
pierna trunca. Como para que no tuviera frío aquel fragmento
de cuerpo inexistente. Le solicitó que lo hiciera con cuidado,
sin realizar ningún movimiento brusco que pudiera despertar a
la paciente. Debía descansar después de que un dolor infligido
desde la nada, proveniente de la suerte de cosmos en el que seguramente se encontraba suspendida la pierna cercenada, había
atenazado con tanta violencia a la víctima. ¿Serán esos dolores
una suerte de venganza de los miembros que son separados en
forma violenta de los cuerpos a los que pertenecieron?, me dijo
el terapeuta antes de continuar su trabajo con mi espalda…
Cada vez que acudo a estos tratamientos debo primero pasar
cerca de media hora dentro de la poza terapéutica, recibiendo
los masajes iniciales a través de los potentes chorros de agua que
se generan en aquella tina. Parece que como somos varios pacientes los que debemos zambullirnos diariamente, la poza
contiene una dosis excesiva de productos químicos. Por esa razón un escozor, siempre el mismo, me obliga a salir de ella antes
de que termine con la rutina que se me suele imponer. De inmediato paso a la sección de masajes corporales. Como he señalado, los especialistas deben suavizar los músculos rígidos, los
nudos que se forman en la parte superior de mi espalda. Cuento con un terapeuta preferido, que es quien suele atender también a la mujer con el dolor en la pierna. Aquel profesional en
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una época adelgazó de manera considerable. Como en ese entonces yo me encontraba subido de peso, le pregunté cómo
había logrado de pronto aquel cambio en su figura. Me contestó que su flacura repentina se debió a la tristeza que le produjo
la muerte de su madre. Mientras frotaba mi espalda –en aquella
oportunidad no había otros pacientes a los cuales debía atender– me fue relatando que su madre había sido una declamadora bastante destacada, que tuvo incluso durante una época su
propio programa de radio. Me dio su nombre y me preguntó si
la conocía. Mentí al afirmar que me sonaba de alguna parte.
Continuó diciendo que todo el tiempo realizaba giras alrededor
de la república. Que incluso había ideado una forma moderna de
declamación, que consistía en no utilizar para las presentaciones versos de poemas clásicos sino que usaba las letras de canciones que todo el mundo conocía. Generalmente hacía sesiones con las baladas de Roberto Carlos, Odair Jose y Waldick
Soriano, famoso por su canción donde un joven asesina a su
tatarabuela. Al momento de declamarlas, la madre transformaba de manera total el efecto que los cantantes habían conseguido antes con su público. Como de alguna forma eran letras de
canciones afamadas, la identificación de los oyentes con estos
números de declamación era inmediata. En una época fue la
invitada oficial a los mejores festivales del país. Incluso en cierta ocasión, no mucho tiempo antes de morir, cruzó la frontera
e hizo una presentación en español, idioma que no dominaba
del todo. Su empresario parece que le aconsejó de manera inadecuada, y le sugirió que en lugar de utilizar las acostumbradas letras de sus cantantes de siempre presentara algo más complejo, algo que atrajera a otro tipo de público. Prácticamente la
obligó a declamar un tema de Chico Buarque. El terapeuta sabía que su madre no se sentía cómoda con la letra de esa can61
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ción. No se iba a tratar de una declamación de amor, o al menos no de la forma como estaba acostumbrada a expresarlo. La
madre sólo comprendió que el tema que le fue impuesto se refería a un albañil que luego de despedirse de su mujer se dirigía
a su centro de trabajo –un edificio en construcción–, y después
de tomar algunos tragos de cachaza resbalaba y caía desde un
piso alto. Su muerte era instantánea. Lo que la madre no terminaba de entender eran los juegos de sentido que la canción
proponía una vez que la historia era contada de manera lineal.
Estas variantes, si bien narraban la misma anécdota, le iban
añadiendo matices que la dejaban desconcertada. La madre no
tenía el hábito de declamar algo que no sintiera en toda su plenitud. Una de las reglas de oro que se había impuesto para su
oficio era que no lograría transmitir nada al otro mientras ella no
se sintiera conmovida. Y sí, le daba lástima que el albañil hubiera
caído de un piso tan alto pero no creía que eso bastara. Recordó
la época cuando en Brasil casi todo giraba alrededor de la idea de
la construcción. Por todas partes podía verse obras a medio hacer,
camiones mezcladores de cemento circulando por las calles, albañiles comiendo con sus mujeres en los parques. En la televisión
pasaban a cada momento spots publicitarios que mostraban el
logro de haber construido en tiempo record grandes edificios
destinados a cientos de familias. Pero eso no era material para ser
declamado, le dijo a su hijo en más de una oportunidad. Otro
problema al que debía enfrentarse era al idioma. El representante
le había entregado la letra traducida al español prohibiéndole
además que escuchara la melodía. Estaba seguro que de esa manera lograría un material inédito capaz de impactar de inmediato a la audiencia. Sus palabras fueron contundentes. Nada se
podía hacer sino obedecerlo. Todas las mañanas la madre, después de despertarlo con el habitual “João, hijo, son las seis de la
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mañana: hora de levantarse”, tomaba asiento en el sofá amarillo
colocado en la sala del departamento para repetir las frases que
debía presentar. João. Fue de ese modo, escuchándolo hablar de
su madre, que descubrí que se llamaba de esa manera. Ignoro
las razones por las que, a pesar de tratarse de mi terapeuta preferido, desconocía su nombre. Tal vez había sido una estratagema de mi parte para preservar mi anonimato en ese lugar: si yo
no preguntaba por los nombres de los demás quizá nunca nadie
se atrevería a interesarse por el mío. Yo, de alguna manera, deseo pasar por alto casi todo el tiempo los malestares físicos que
me suele causar mi falta de antebrazo. Trato de hacer ver, a mí
mismo y a los demás, como que no existe tal anomalía. Que los
dolores de espalda que siento casi todo el tiempo, que el aspecto torcido que acostumbro presentar, se deben más bien a una
vida descuidada. A no haberme preocupado nunca realmente
por mi alimentación ni haber hecho ningún esfuerzo por mantener mi físico en forma. Dejar atrás mi anonimato en un sitio
semejante –como está apuntado, se trata de una institución que
atiende solamente a tullidos, deformes o mutilados– sería como
una suerte de sello oficial de asentimiento de mi condición.
Aunque quizá cabe también la opción de que nunca le pregunté el nombre a mi terapeuta porque se encontraba siempre en
constante movimiento, yendo de un paciente a otro especialmente cuando el salón estaba lleno. Ocupándose sobre todo de
la víctima del dolor fantasma –creo que cuando esa mujer llegaba se convertía en la reina de la sala– cuya presencia, por alguna extraña razón, casi siempre coincidía con los horarios de
mis terapias… Volviendo al cuento de la madre que me estaba
relatando, João continuó diciéndome que le daba tristeza dejarla sola todos los días. Sentada en el sofá amarillo ensayando las
frases del tema de Chico Buarque. No podía ser de otra mane63
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ra. La madre estaba condenada a quedarse en la casa la mayor
parte del tiempo, sin la presencia de su hijo, porque el oficio de
declamadora nunca fue lo suficientemente rentable como para
que João dejara de atender a sus pacientes. Los servicios de João
eran requeridos desde muy temprano en la mañana hasta ya
entrada la noche. Al ver a su madre tan solitaria, João decidió
regalarle una pequeña lora para que estuviera acompañada
mientras él salía a trabajar. Había visto unas bastante simpáticas ofrecidas por un vendedor ambulante que se solía apostar
en una esquina de la institución que acostumbro visitar cada
vez que viajo a São Paulo. La lora llegó a la casa precisamente
cuando la madre estaba en mitad de los ensayos para presentarse
en la ciudad extranjera a la que había sido invitada. Arribó en la
época en que la madre repetía sin cesar ciertas frases dichas en
un idioma que no entendía del todo. Pese a su inicial rechazo, la
madre parecía no tener ninguna afición por las mascotas, la lora
se quedó a vivir en el departamento. En un principio la madre,
con el especial tono de voz que su trabajo solía imprimirle incluso a las palabras más simples –una suerte de gaje del oficio–
se quejó de las travesuras del animal. Ahora advierto que las
delicadas palabras que João le dirigía a la mujer de la pierna
fantasma, logrando con ellas calmar el dolor, tenían que haber
sido heredadas de su propia madre. No podía ser de otro modo
que João, sólo con repetir de determinada forma la palabra acariciar lograra tales resultados balsámicos en su paciente.
La madre se quejó de que la lora ensuciaba la estancia, que picoteaba los muebles, y que la imitaba agitando las alas cuando
ella movía los brazos en los momentos más intensos de los ensayos, sobre todo cuando describía la manera en que el albañil
iba cayendo al vacío. Con el tiempo sus quejas fueron disminu64
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yendo. Incluso cuando regresó de su presentación en el extranjero trajo consigo algunos juguetes para loros que curiosamente
encontró en una tienda de la frontera. Para el hijo compró una
contestadora automática con el fin de que sus pacientes dejaran
sus mensajes. Desde ese momento, la madre y la lora comenzaron a pasar más tiempo juntas en el departamento. Parece que
la presentación en el extranjero no había sido del todo exitosa
–la madre estaba ya convencida de que la canción de Chico
Buarque no estaba hecha para ser declamada y menos aún en
un idioma extranjero–, y entre el gremio de declamadoras se
fue esparciendo el rumor de que ya comenzaba la decadencia
de la madre. A partir de entonces tuvo cada vez menos llamados. A pesar de haber sido la inventora de algo así como un
subgénero en el arte de la declamación, poco a poco parecieron
irla olvidando. La lora la perseguía todas las mañanas hasta el
cuarto de João para despertarlo. La acompañaba después al sofá
amarillo desde el cual ahora la madre solo veía televisión. Estaba disgustada con su representante. Había sido un despropósito recomendarle declamar semejante composición. Se aficionó
en ese entonces a una telenovela en particular que, según me
contó João durante una de nuestras sesiones, no tenía cuándo
acabar. Era tan larga que incluso la madre murió sin conocer
nunca el final. “Creo que el último año de vida de mi madre fue
algo triste”, me dijo João mientras frotaba mi carne… Aparte
del declive personal de la madre, el oficio de declamadora pasó
también a dejar de estar de moda. De un momento a otro, el
público que habitualmente asistía a las sesiones de declamación
comenzó a experimentar un creciente interés por los karaokes
que empezaron a instalarse en diversos puntos de la ciudad.
João no podía explicarse cómo los aficionados a oír letras de
canciones que ya conocían pero dichas de una manera exquisi65
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ta –era un breve resumen de la técnica ideada por la madre– se
entusiasmaban repentinamente con la posibilidad de cantar y
de oír a otros cantar en público. Quizá se trató de algo semejante a un fenómeno de modernización del arte de la voz. Su madre no visitó nunca ninguno de esos locales de origen japonés.
Si salía de casa por cuenta propia era sólo para encontrarse en
cierto parque con sus antiguas colegas, quienes decidieron, quizá como señal de protesta, declamar de manera semanal al aire
libre y en forma gratuita. En cada reunión, siguiendo el método de la madre de João, escogían a un cantante determinado.
La última cita a la que acudió su madre fue a la que se organizó
en honor a Reginaldo Rossi. João me contó que a su regreso la
notó con los nervios fuera de control. Intuyó que algo había
ido mal durante la presentación. Quizá había olvidado alguna
estrofa o cierta falla en la garganta la había hecho carraspear
frente al auditorio. Cuando la lora salió a recibirla, la cogió del
cuello, la metió en la jaula y la tapó con su tela de dormir a
pesar de que todavía no era de noche. Luego se acostó y no se
levantó más. Al día siguiente João, sorprendido por no haber
sido despertado a las seis de la mañana como de costumbre, se
dirigió a la habitación de su madre y la encontró muerta. Fueron penosos los trámites que tuvo que realizar para velar su
cuerpo y mandar luego sus restos a incinerar… Fue desde entonces que comenzó a adelgazar. Durante una semana faltó al
trabajo. Precisamente en esos días la mujer de la pierna cercenada pero doliente, solicitó varias citas. Parece que su sufrimiento durante ese tiempo fue insoportable. La mujer llamó
tanto a la institución donde João trabajaba como a su teléfono
particular. El aura del pie espectral daba la sensación durante
esas jornadas de necesitar con urgencia las delicadas palabras
del terapeuta para sentirse calmado. Pero João, aparte de efec66
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tuar los trámites de ley necesarios para deshacerse del cuerpo de
su madre, tuvo que atender en la funeraria a las decenas de declamadoras que se presentaron frente al ataúd para dar el último adiós a la difunta. Como se sabe, la madre de João había
sido declamadora profesional, e incluso inventó un método
propio para llevar adelante su oficio. En lugar de trabajar con
textos de poetas como las demás practicantes de ese arte, introdujo en sus presentaciones letras de canciones de música popular. Los temas de Roberto Carlos fueron siempre sus preferidos.
Haber realizado esa innovación en su oficio la había convertido
en un personaje hasta cierto punto destacado. Durante algún
tiempo incluso contó, como se sabe, con su propio programa
de radio. Sin embargo, aquella práctica nunca trajo consigo
una buena retribución económica por lo que João, su hijo, desde muy joven tuvo que dedicarse a ser masajista clínico, actividad que aprendió de manera casi natural, y por la cual lo conozco, ya que soy su paciente cuando viajo a la ciudad de São
Paulo. Los miembros de la Sociedad de Declamadoras que se
presentaron en el funeral, le expresaron a João la preocupación
que les causaba haberse enterado de que el cuerpo de la madre
iba a ser incinerado. Les parecía una suerte de falta de respeto
quemar de esa manera a una persona que había hecho tantos
esfuerzos por modernizar el arte de la declamación. Las mujeres
le solicitaron que pensara en el futuro que el destino todavía era
capaz de depararle a su madre. Nunca se sabía qué podía pasar
más adelante, incluso con las personas muertas, añadieron. De
la misma manera como la madre había tratado de otorgarle una
especie de mañana al arte de la declamación, ellas se esforzarían
por darle al cuerpo de su madre una suerte de esperanza. Deseaban por eso que tuviera una tumba bajo tierra. Consideraban que se trataba de una mujer destinada a la resurrección.
67
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Para eso habían confeccionado una mortaja adecuada para su
cuerpo. Era de papel grueso. De un material capaz de fundirse
con la carne mientras ésta iba corrompiéndose, con el fin de
que al final del proceso se formara una textura apta para resistir
el paso del tiempo. La piel iba dejar de ser piel y el papel ya no
sería papel. Ambos conformarían un tercer material, al que
consideraban casi indestructible. Estaban convencidas de que
envolver el cadáver en una mortaja de esa naturaleza era una
manera de otorgarle al muerto el vestido adecuado para la eternidad, una forma de inmortalizar a las personas por medio de
la ropa. João quedó sorprendido. Sabía que su madre había sido
una persona tomada en consideración dentro de la Sociedad de
Declamadoras –sobre todo antes de que interpretara en el extranjero el funesto tema de Chico Buarque– pero nunca imaginó que llegaran a estimarla al grado de pretender hacerle este
tipo de homenaje. El marido de una de las mujeres era un químico que había desarrollado una sustancia capaz de hacer del
papel una textura prácticamente inalterable y, sin embargo, logró que conservara al mismo tiempo una flexibilidad tal que
permitiera hacer sencilla su adhesión a la piel cuando ésta se
fuera descomponiendo. Las mujeres incluso llevaron una foto
de la mortaja ya terminada. João pudo entrever –la imagen se
mostraba algo borrosa– un traje largo, con las mangas vacías
extendidas en toda su amplitud. Apreció también un par de
sandalias colocadas al lado. Pensó que las declamadoras habían
intuido que, en algún momento del trance de su muerte, la
madre las podría necesitar. Cuando lo preguntó, las mujeres le
dijeron que las habían puesto allí sólo para dar una idea de la
dimensión real del traje. João ignoraba que su madre, poco
antes de morir, tuvo conocimiento de los planes de hacerla
hasta cierto punto inmortal. No estuvo de acuerdo con ellos,
68
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pero por razones propias de su carácter no le quedó más remedio –como la vez que obedeció ciegamente a su representante
con respecto al tema de Chico Buarque– que permitir incluso
que en medio de un parque, de pie y en plena celebración, tomaran las medidas de su cuerpo. Aquello ocurrió muy pocos
días atrás, al terminar el homenaje que las declamadoras organizaron en honor a las letras del cantante Reginaldo Rossi. João
comprendió entonces las razones por las que la madre regresó
al departamento tan ofuscada después de aquella celebración. El
motivo por el que no quiso saludar a la lora cuando salió a recibirla, metiéndola en cambio a su jaula y tapándola con su manta
de dormir a pesar de que todavía no era de noche. La madre
luego se acostó en la cama y no se volvió a levantar. Al día siguiente su hijo la encontró muerta. Las mujeres continuaron
explicándole a João que una mortaja confeccionada para la posteridad debía ser dos o tres tallas más grande que lo habitual.
De esa manera iba a soportar de manera incólume el ineludible
proceso de podredumbre del cuerpo. En los momentos posteriores al deceso solía presentarse un periodo de enérgica actividad orgánica, que iba luego disminuyendo hasta que el cuerpo,
sólo si era vestido con la mortaja que ellas proponían, quedaba
desecado y cubierto de algo así como de una capa protectora.
En momentos semejantes el cadáver daba la impresión de lucir
un traje diseñado para el futuro… Mientras las mujeres continuaban dando detalles de sus desquiciadas ideas, João advirtió
que debía atender a las demás personas que se habían dado cita
para despedir a la madre. Como no contaba con los recursos
económicos adecuados, tuvo que contratar los servicios de una
funeraria modesta y prescindir del café que era capaz de ofrecer,
de manera opcional, esta institución. Todo lo tenía que realizar
él solo. No pudo escuchar por eso de la manera debida el pedi69
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do de las mujeres de la Sociedad de Declamadoras, quienes en
resumidas cuentas le solicitaban impedir la cremación de su
madre. Pero no estaba en sus manos hacer nada para cambiar
los planes establecidos. Aparte de encontrarse aturdido con el
rol que debía desempeñar en semejantes circunstancias, ya habían sido pagados los gastos de incineración. Aquel traje debía
ser utilizado por alguien más. João no deseaba tampoco que el
cuerpo de su madre se perpetuara. Con la vida que había llevado era suficiente, pensó mientras recordaba, por primera vez
desde que había descubierto el cadáver de su madre al amanecer, que la lora continuaba tapada en su jaula tal como su progenitora la había dejado antes de irse a dormir. Como la mayor
parte de las declamadoras no podían demostrar su tristeza más
que declamando, el velorio se extendió por casi dos días para dar
cabida a tantas voces. Las que no obtuvieron turno para brindar su homenaje en ese momento pidieron mostrar su arte los
días siguientes, frente a la pequeña urna en la que iban a ser
depositadas las cenizas de la madre muerta. Al ver que no habían podido convencer al hijo, muchas se dieron por vencidas
con respecto al pedido de no incinerar a la declamadora. João
las citó en la sala del departamento. Colocaría la urna sobre el
sofá amarillo. Pondría a las declamadoras al frente. Debía mover un poco el televisor para lograrlo. Cuando João regresó a la
casa llevando las cenizas, la notó más silenciosa que de costumbre. En un primer momento pensó que la calma imperante era
producida por la ausencia de la madre. Pero de inmediato advirtió que la lora no había salido a recibirlo como solía hacerlo
cada vez que llegaba. La buscó y recordó nuevamente que se
encontraba en su jaula, tapada como la había dejado la madre
poco antes de morir. Fue alarmado en su busca. Al sacar la tela
que cubría la jaula notó que la lora se mantenía estática sobre el
70
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palo en el que solía dormir. A pesar de recibir de pronto la luz
después de tanto tiempo –había pasado cerca de tres días en la
oscuridad– el ave no se inmutó. João notó que en su comedero
continuaban los granos que él mismo había puesto jornadas
atrás. El agua del bebedero igualmente se mantenía intacta. La
lora no hizo el menor ruido al sentir a João a su lado. Lo único
que deseaba João en esos momentos era dormir. No pretendía
saber nada de esa ave que nunca había aprendido a hablar,
como era su secreta esperanza cuando la adquirió. El vendedor
que solía apostarse en una esquina de Vila Madalena incluso le
aseguró que se trataba de las loras más habladoras que se podían
conseguir. Pero durante el tiempo que el ave permaneció junto
a su madre se limitó a imitar solo sus movimientos. Como se
sabe, movía con ánimo las alas cuando la declamadora trataba de
hacer gráfica tanto la muerte del albañil como la presencia de las
personas que se congregaron de inmediato alrededor del cuerpo
caído. Se quedaba también junto a ella mirando atentamente la
pantalla del televisor a la hora de la telenovela. La madre esperaba, a veces con impaciencia, el regreso de João para contarle
los capítulos que había visto. Le decía que las historias que se
entrecruzaban en la serie le hacían recordar las narraciones que
ponía en evidencia durante sus años de esplendor como declamadora, cuando era conductora de su propio programa de radio. Recordaba la esencia de las letras de las canciones de Roberto Carlos, Odair Jose, Waldick Soriano, incluso el sentimiento
que expresaban Reginaldo Rossi, Sidnet Magall y hasta los temas que cantaba Gretchen, quien nunca le terminó de gustar
del todo. Sin embargo, con ciertos altibajos, ninguno de ellos
era tan extraño y tan alejado del sentimiento popular como el
tal Chico Buarque, el cantante que por instancias de su representante –el que a partir de su show en la ciudad extranjera no
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quiso manejarla más– fue quien ocasionó el declive de su carrera. La lora la seguía también a todas partes, sobre todo al cuarto
del hijo cuando debía despertarlo… João, que se encontraba
rendido de cansancio, notó que la lora estaba como congelada.
Como si la hubiera tomado un repentino estado de hibernación. En ese momento lo único que anhelaba João era descansar. Ya vería después qué hacer con el animal. Habían sido jornadas agotadoras. No contó con un minuto de respiro desde
que descubrió muerta a la madre. Antes de decidir ir a la cama
dejó las cenizas en la mesita del centro. Al pasar hacia su cuarto
miró de reojo la habitación de su madre. La cama estaba sin
hacer. Le pareció entrever entre las sábanas su silueta dormida.
La lora daba la impresión de estar acompañándola. Miró bien y
advirtió que lo que se presentaba como el ave era sólo una esquina de la almohada. En la mesa de noche se mantenía un
vaso de agua con la dentadura en su interior. Le asombró sentir
de manera intempestiva un olor cotidiano. Percibió el aroma de
la mujer con la que había convivido desde su nacimiento. Se
mantenía inalterable. Flotando en el ambiente. Era un aroma
peculiar: una mezcla de agua de colonia con ungüentos medicinales. João cayó rendido en la cama. Me contó que casi de
inmediato comenzó a soñar. Curiosamente me dijo que sintió
durante el sueño que le faltaba un brazo y que la parte superior
de la espalda le dolía en forma constante. Advirtió entonces que
se había excedido en las actividades que la muerte repentina de
la madre lo obligó a realizar. Con una sola mano debió trajinar
con el cuerpo de la difunta. Ofreció esa mano a la infinidad de
declamadoras que se dieron cita en la funeraria. Sirvió decenas
de tazas de café. La espalda le dolía como nunca. Era necesario
una sesión de masajes. Pero se dio cuenta de que él mismo era
el masajista, y advirtió además que con una sola mano le iba a
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ser imposible volver a trabajar. João en su sueño sentía que necesitaba de una sesión urgente. Debía acudir cuanto antes a la
institución en la que trabajaba. A pesar de los químicos que
solían irritarle la piel extrañaba la tina de chorros subacuáticos,
acostarse en las camillas para los tratamientos, sentir las manos
duras del especialista tratando a toda costa de desanudar el entramado de nervios que se formaba en la parte superior de su
espalda. João me dijo que dejó de añorar la terapia cuando recordó que debía preparar el salón del departamento para recibir
a las declamadoras que se habían quedado sin la oportunidad
de rendir un último homenaje. Estaba en la obligación de poner un poco de orden. Empezó con la habitación de la madre.
Tendió la cama, vació el vaso de la dentadura, la que guardó
entre unos algodones que colocó en un cajón de la cómoda. Las
paredes de aquel cuarto estaban tachonadas con los reconocimientos que el arte de su madre había ido recibiendo a lo largo
de los años. Pensó en descolgarlos y clavarlos en la sala principal, donde podrían ser apreciados por las visitas. A João le sorprendió que los reconocimientos no hubiesen estado desde un
principio colgados en la sala. Su madre no se caracterizaba por
su modestia. Al contrario, cada vez que se encontraba con alguien hacía gala de haber innovado el arte de la declamación.
Quizá lo había hecho, dejar los cuadros dentro de su habitación, para no restregarle a João su fracaso en la vida. Para la
madre ser masajista era un oficio de baja estofa. Siempre lo
había considerado como una suerte de pobre diablo. En el sueño de João llegaron todas las declamadoras de improviso. Dijeron que se habían demorado porque antes habían tenido que
pasar a firmar unos contratos con los locales de karaoke que se
estaban instalando en la ciudad. Parece ser que esos lugares necesitaban ahora urgentemente de sus servicios. Quizá no lo sa73
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bían, tal vez porque habían estado demasiado abstraídas en los
pormenores del funeral, pero posiblemente se había inventado
una nueva forma para sacar partido comercial de las voces humanas. A João le avergonzó admitirlo frente a las declamadoras,
pero ya había dado la cuota inicial para adquirir uno de esos
locales. Lo había hecho a pesar de temer que su falta de brazo
le iba a impedir realizar un negocio semejante. En el sueño que
estaba experimentando imaginaba la existencia de una cláusula
en el código mercantil que les impedía instalar negocios a los
ciudadanos carentes de algún miembro del cuerpo. Sin saber
exactamente por qué, João en su sueño recordó de pronto que
el tema principal que interpretaba el cantante Waldick Soriano
–tan apreciado por su madre– narraba la fábula de alguien que
llega a tener relaciones con su tatarabuela. La letra no era de ninguna manera realista, parecía ser más bien una crítica a la cada
vez mayor cantidad de mujeres de edad madura que solían acudir disfrazadas de muchachas a las fiestas que se organizaban en
las afueras de los poblados. La balada de Waldick Soriano, en la
que un joven malandro acaba entregándose al embrujo de una
atractiva y misteriosa mujer –arreglada como una joven por acción del uso excesivo de maquillaje, de pelucas y de implantes
en el cuerpo– fue un éxito rotundo durante varios meses. En
todo Brasil pareció no escucharse otra melodía que no fuera La
Sorpresa, que era el nombre de la canción. La madre la comenzó a declamar cuando el tema todavía estaba en su esplendor.
Generalmente nunca hacía algo semejante. Acostumbraba, por
el contrario, rescatar composiciones cuando ya se encontraban
en decadencia. Buscaba quizá de ese modo otorgarles, a través
de la declamación, un nuevo sentido. En cierta forma sentía
una suerte de orgullo al colocar nuevamente en primer plano
melodías que el público comenzaba a olvidar. Creía que ese
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rescate era una de las razones del éxito de su programa de radio.
Triunfo que, principalmente por la forma de conducta que
mostraba ante algunas situaciones de la vida concreta, no le
deparó jamás un aporte económico significativo. Pese a su habitual manera de trabajar, escogió interpretar La sorpresa en el
momento de su mayor auge. Lo hizo porque descubrió en su
representación la posibilidad de crearle otras dimensiones a su
oficio. Vio en ese momento la opción de darle vislumbres de
carácter histriónico a sus futuras presentaciones. Aunque en
apariencia se trataba de un tema bufo, de una historia que podía ser contada en clave humorística, la letra que interpretaba
Waldick Soriano era extremadamente dramática. Sobre todo al
final, cuando después de descubrir la situación en la que se
encuentran involucrados el malandro mata a la anciana utilizando un puñal. La tatarabuela, lo dice la canción, había sido
hermosísima en la juventud y todavía ahora, a los ochenta y dos
años, conservaba la estatura majestuosa, la escultural cabeza,
los hermosos ojos y la nariz griega. Con ayuda de ello, polvos
de arroz, carmín, peluca, dentadura postiza y el trabajo de las
más hábiles modistas del poblado lograba mantener una aceptable posición entre las mujeres que acudían a los bailes. El tataranieto, mientras asestaba las cuchilladas iba despojando,
poco a poco, a la víctima de sus abalorios hasta dejarla mostrando su verdadera dimensión. Según mi masajista, la madre declamadora hacía proezas con las manos cuando narraba la escena
del joven con la anciana frente al público. Lograba transmitir, no
sólo con la voz sino con todo el cuerpo, algo así como la fuerza
del engaño, del incesto, de la vergüenza que debían sentir los
partícipes de una situación semejante. Cuando le pregunté al
terapeuta cómo se había enterado el malandro de que la mujer
con quien se había adentrado a los arbustos, que se extendían
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alrededor de la pista de baile, era su tatarabuela, me respondió
que se trataba tan sólo de una canción más de Waldick Soriano,
donde los sucesos que se van presentando no requieren nunca
de una explicación mayor… João durmió hasta que una voz
aguda lo despertó. Seguramente fueron muchas las voces que se
emitieron, pero João alcanzó a sólo oír dos con claridad: “No
puedo más con el dolor”, y “Besó a su mujer como si fuese
única”. La primera remitió a João de inmediato a la paciente de
la pierna cortada, y la segunda a una estrofa de la canción que
su madre pensó la había llevado a la ruina. De pronto volvió a
mantenerse el silencio en el departamento. João se levantó, lo
recorrió y no encontró nada fuera de lo normal. La televisión
estaba apagada y las cenizas de la madre se encontraban colocadas en el centro de la mesa. La lora seguía manteniendo su actitud catatónica. Todo esto me lo fue contando mientras terminaba con mi masaje y trataba de alinearme las cervicales. Fue
una suerte que ese día yo fuera el único paciente. Eso me permitió escuchar casi completa la historia del repentino adelgazamiento de João. Me interesaba sobremanera el asunto, pues yo
en ese tiempo estaba tomando unas medicinas cuyo efecto colateral era la progresiva deformación del cuerpo. El proceso se
producía a través de la desorganización de las grasas corporales,
lo que daba como resultado que algunas partes se mostraran
abultadas y otras totalmente magras. No a la manera de las
personas normales, sino que precisamente donde debía haber
grasa dejaba de producirse para trasladarse a una zona donde
habitualmente ésta no existe. Antes de terminar la sesión le pregunté a João quién había hablado en su departamento en mitad
de la noche. Me contestó que había sido la lora. Mientras intentaba hacer más flexibles los músculos de mi espalda continuó diciéndome que mientras se encontraba ocupado con los
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trámites propios del funeral, la mujer de la pierna fantasma
había llamado varias veces al teléfono de su casa. Necesitaba
con urgencia las palabras del masajista. Su dolor era insoportable. Todo esto lo dejó expresado en la contestadora automática.
Mientras estuvo tapada en su jaula, la lora escuchó la infinidad
de mensajes emitidos por la mujer, y los empezó a repetir desde
la noche en que João llegó a la casa portando las cenizas de su
madre. Parece que desde entonces el animal se desató, pues repitió esa misma noche, casi ya al amanecer, las estrofas completas de la canción de Chico Buarque. Hizo una serie de combinaciones con las frases, incluso en mayor cantidad de las que
contiene el tema original. Desde ese día la lora salió del estado
en el que João la había encontrado. No pudo explicarme a qué
se debió semejante cambio, pero me dijo que no sabe qué hacer
ahora con el animal. Cuando comenzó a hablar tuvo que cancelar el homenaje que pensaban realizar en su casa las declamadoras que lo habían solicitado. Cree además que el fantasma de
la madre muerta está presente en el cuerpo del ave. Me dijo que
lo despertaba todas las mañanas a las seis, utilizando el tono
exacto de voz empleado por su madre para hacerlo. Que cuando regresa del trabajo, tarde y cansado, algunos vecinos del edificio le cuentan que esa tarde escucharon a su madre narrar la
historia de un albañil que se embriaga, se mece en el aire y cae
violentamente al suelo. Muchos vecinos consideran ya a la lora
como si fuera su madre. De la misma manera como la mujer
que sufre de dolores terribles en una pierna inexistente, João
parece contar ahora también con una madre fantasma. Los vecinos hablan de ella como si fuera su progenitora. Suelen decirle, cuando el ave se escapa de vez en cuando, que han visto a su
madre trepada en la copa de un árbol cercano repitiendo la
frase “João, es hora de levantarse”, hasta el infinito. El terapeu77
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ta ignora la manera en que los miembros de la Sociedad de
Declamadoras se han enterado del asunto. Hace pocas semanas
lo llamaron para pedir una cita. Querían ser recibidos en el
departamento y llevar la mortaja que confeccionaron en su momento para la madre. Deseaban que el hijo la guardara. Quizá
podría servir, haciéndole ciertos arreglos, para cuando la lora
muera, aunque para nadie es un secreto la longevidad que alcanzan estas aves. A João no le quedó otra opción sino la de
aceptar. Adecuó la sala de manera conveniente. Clavó en las
paredes los diplomas de la madre que, en efecto, tanto en el
sueño como en la vida real se encontraban colgados en la habitación. Apartó el televisor y colocó a la lora en el centro del sofá
amarillo. A los miembros de la Sociedad de Declamadoras no
les hizo falta ni un minuto, luego de contemplar fijamente a la
lora, para saber que se trataba de la madre muerta. Lo corroboraron cuando el ave declamó completa la letra de una canción
de Roberto Carlos. Al masajista le ha comenzado a suceder lo
mismo, sobre todo cuando la lora se queda quieta mirando en
la televisión los capítulos de una novela cuyo final la madre no
alcanzó nunca a apreciar. Aunque en cierta ocasión la lora adelantó que los capítulos acabarían cuando un albañil cayera pesadamente desde lo alto de un edificio en construcción…
Mientras tanto yo, a pesar de los cuidados que me brinda João
cuando me encuentro en la ciudad de São Paulo, estoy cada vez
más contrahecho y deforme. La falta de antebrazo es una marca
de nacimiento aunque claro, a lo largo de la vida he ido adquiriendo algunas enfermedades más, muchas de ellas incurables.
Este cuerpo me molesta, podría concluir. Sin embargo, un
tema semejante, el del estorbo del cuerpo, podría ser el pretexto
perfecto para un número de declamación propio de la madre
de João, o para un albañil que prefiere volar como un pájaro
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antes de seguir manteniendo una vida fantasma –tanto o peor
que la de una pierna sin asidero, que la de una madre convertida en loro, o la del físico que se va transformando en una masa
irreconocible–. La excusa adecuada para alguien que prefiere
saltar al vacío en lugar de llevar una existencia tan previsible
que puede ser capaz de estandarizarse en una canción, o que
corra el peligro de mantener relaciones ilícitas con su propio
antepasado.
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Desarticulaciones
Tengo que escribir estos textos mientras ella está viva, mientras no
haya muerte o clausura, para tratar de entender el estar/no estar de
una persona que se desarticula ante mis ojos. Tengo que hacerlo así
para seguir adelante, para hacer durar una relación que continúa
pese a la ruina, que subsiste aunque apenas queden palabras.
Estos textos no tienen final salvo aquel que está fuera del texto,
el que no se dirá en palabras.
Identikit
¿Cómo dice yo el que no recuerda, cuál es el lugar de su enunciación cuando se ha destejido la memoria? Me cuentan que la
última vez que la llevaron al hospital le preguntaron cómo se
llamaba y dijo “Petra”. Una de las personas que estaba con ella
vio la respuesta como signo de que todavía era capaz de ironía,
se indignó ante las pocas luces del médico que “no entendió
nada”. Pienso: si es que hay ironía, y no un wishful thinking
de creerla capaz de ironía, se trata de una de esas ironías que
llaman tristes. ¿Petra, piedra, insensible, para describir quien
se es?
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Retórica
A medida de que la memoria se esfuma me doy cuenta de que
recurre a una cortesía cada vez más exquisita, como si la delicadeza de los modales supliera la falta de razón. Es curioso pensar que frases tan bien articuladas –porque no ha olvidado la
estructura de la lengua: hasta se diría que la tiene más presente
que nunca ahora que anochece en su mente– no perdurarán
en ninguna memoria. Esta mañana cuando llegué dormía profundamente, después de la frenética alteración de ayer. Abrió
los ojos, la saludé, y dijo: “Qué suerte despertar y ver caras
amigas”. No creo que nos haya reconocido; individualmente,
quiero decir. Hace dos días, antes de la crisis, le pregunté cómo
se sentía y me dijo: “Bien porque te veo”. A la enfermera hoy
le dijo: “Estás muy linda, te veo muy bien de cara”, a pesar de
que era la primera vez que la veía y que la enfermera no hablaba
español. Traduje, y la enfermera la amó en el acto. También la
amó en el acto, recuerdo, una mesera negra dominicana que
nos atendió un día en un café, cuando todavía andaba por la
ciudad sin perderse. La mujer nos oyó hablar español y cuando le dijimos de dónde éramos no podía creerlo, dijo que no
nos imaginaba latinoamericanas porque éramos de “raza fina”.
Como un rayo ella respondió “raza fina tiene la gente buena”.
A una amiga que no la ve desde hace tiempo y a quien llevo
a visitarla: “¿Querés que te muestre la casa?” Y ante nuestra
sorpresa nos lleva de cuarto en cuarto como si se acabara de
instalar y nosotros la visitáramos por primera vez.
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Lógica
Opera impecablemente por deducción, con lo cual compruebo, una vez más, que para pensar razonablemente no es necesaria la razón. Como siempre me pregunta por E., aunque a estas
alturas el nombre para ella se ha vaciado, cuando la ve igual me
dice, cuando me despido, cariños a E., como si no estuviese
allí. Le contesto E. está bastante cansada, hoy tuvo un día largo en el juzgado. Por supuesto, me contesta, es verdad que ustedes andan complicadas con ese juicio terrible. No, me apresuro a contradecirla, no, como para ahuyentar la posibilidad
de que sus palabras tengan poder convocatorio, no, qué esperanza, simplemente tuvo un día largo en el juzgado porque allí
trabaja, es abogada. Me parece que la desilusiono. Creo que su
explicación, en cierto sentido perfectamente lógica (juzgado,
por ende juicio) le gustaba más. Era por cierto más dramática.
Cuestionario
Recuerdo otro ejemplo de lógica, éste poético. Cuando todavía
la llevaba a la clínica donde le hacían estudios para evaluar la
pérdida gradual de la memoria, le pedí un día que me contara
qué tipo de preguntas le hacían. Me preguntaron qué tienen
en común un pájaro y un árbol. Yo, intrigada: ¿y vos qué contestaste? Que los dos vuelan, me dijo, muy satisfecha. Pensé
que sin duda la pregunta había sido otra, pero nunca llegué a
saberlo. O quizás no. Acaso algo tengan en común, el árbol y
el pájaro.
Al recordar este incidente me vuelve otro en el que ella no
participa. En una de esas visitas a la clínica, mientras a ella le
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hacían los estudios y yo esperaba, me tocó compartir la sala
de espera con otra desmemoriada, acompañada por una pareja
joven, acaso el hijo y su mujer. También esperaba a que le hicieran estudios. Escuché cómo le hacían preguntas, entrenándola
para que contestara bien. ¿Quién es el presidente de los Estados
Unidos? ¿Cuál es la capital de este país? Querían que quedara
bien, que no hiciera mal papel. Pero no le preguntaron qué
tenían en común el árbol y el pájaro.
Traducción
Como la retórica, la facultad de traducir no se pierde, por lo menos hasta ahora. Lo comprobé una vez más hoy, al hablar con L.
Le pregunté si el médico estaba al tanto de que M. había sufrido
un mareo y me dijo que sí. Por curiosidad le pregunté cómo le
había transmitido la información, ya que L. no habla inglés. Me
lo tradujo M., me dijo. Es decir, M. es incapaz de decir que ella
misma ha sufrido un mareo, o sea, es incapaz de recordar que
sufrió un mareo, pero es capaz de traducir al inglés el mensaje
en que L. dice que ella, M., ha sufrido un mareo. Es como lograr una momentánea identidad, una momentánea existencia,
en ese discurso transmitido eficazmente. Por un instante, en esa
traducción, M. es.
Running on empty
En dos ocasiones se ha producido como una descarga en su
memoria y surgen fragmentos desconectados de un pasado que
parecía para siempre perdido, como islas de sinsentido que deja
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un tsunami cuando retrocede. Es como si se despertara de una
larga apatía con una excitación febril: habla sin parar, hace preguntas, planes, se muestra previsora, eficiente. En una ocasión
empezó a dar órdenes, no manden todavía ese texto a la imprenta, tengo que mirarlo, luego hay que dárselo a X. y necesito
hablar con esa muchacha que se ocupa de las cosas de Victoria.
No hablaba de Victoria desde hace años, pero no me atrevo a
preguntarle por ella, me atengo a su guión. Sí, le digo, no te
preocupes, no voy a mandar nada antes de que vos lo veas.
Creo que no le costaría corregir el estilo de un texto, aun
cuando no entendiera nada de lo que dice. Yo misma de vez
en cuando recurro a ella: ¿se dice de esta manera o de tal otra?
Invariablemente acierta.
Trabajo de cita
Recuerda poemas, fragmentos de Aristófanes en griego, algún
poema de Darío. Surgen las citas de improviso, alguna frase
de Borges. Hoy (¿pero qué es “hoy” para ella?) se acordaba de
pedacitos de versos de claro corte neoclásico, algo de asir por la
melena al león ibérico, por un momento pensé que provenían
de esa parte del himno nacional que no se canta, pero no, eran
versos todavía más belicosos y ripiosos. Le pregunté por qué
se acordaría de esos versos, y me contestó con muy buen tino
que seguramente porque había en ellos palabras que de chica le
gustaban por raras, como el verbo asir. Es perfectamente razonable lo que me dice, pienso, incluso inteligente. ¿Cómo puede
ser esta la misma persona que me pregunta, acto seguido y por
enésima vez, si hace frío afuera y me pregunta si quiero tomar
el té cuando acabamos de tomarlo?
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Pero las citas que mejor funcionan son las que provienen de
la doxa burguesa, las que remiten al código de las buenas maneras. Esas, y los restos de otro archivo que en vida acaso haya
juzgado menos noble. Le digo “veinte años no es nada” y sin
vacilar empalma: “que febril la mirada errante en las sombras te
busca y te nombra”.
Libertad narrativa
No quedan testigos de una parte de mi vida, la que su memoria
se ha llevado consigo. Esa pérdida que podría angustiarme curiosamente me libera: no hay nadie que me corrija si me decido
a inventar. En su presencia le cuento alguna anécdota mía a L.,
que poco sabe de su pasado y nada del mío, y para mejorar el
relato invento algún detalle, varios detalles. L. se ríe y ella también festeja, ninguna de las dos duda de la veracidad de lo que
digo, aun cuando no ha ocurrido.
Acaso esté inventando esto que escribo. Nadie, después de
todo, me podría contradecir.
Ceguera
Durante un tiempo entretuve una teoría que acaso sea acertada.
Recordaba que a Borges siempre le había costado hablar en público, al punto que cuando le dieron el premio nacional de literatura
tuvo que pedirle a otro que leyera su discurso de agradecimiento.
Yo solía identificarme con esa timidez para hablar, yo que casi no
podía dar clase y tenía que imaginar que no me miraba nadie para
no tartamudear. Hasta que se me ocurrió que Borges sólo había
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podido superar esa dificultad (la voz se estrecha, no queriendo
salir, y cuando por fin sale, tiembla) al quedarse ciego, porque
entonces no veía a su público, por ende el público no existía.
Ahora, cuando la visito me ocurre lo contrario. Hablo y
hablo (ella no aporta nada a la conversación) y cuento cosas divertidas, e invento, ya lo he dicho, cada vez con más soltura. Y
no es que tenga que imaginarme a mí misma ciega sino que es
ella la que no ve, no reconoce, no recuerda. Hablar con un desmemoriado es como hablar con un ciego y contarle lo que uno
ve: el otro no es testigo y, sobre todo, no puede contradecir.
Rememoración
Más de una vez me encuentro diciéndole te acordás de tal y
cual cosa, cuando es obvio que la respuesta será negativa, y me
impaciento conmigo misma por haberle hecho la pregunta, no
tanto por ella, a quien el no acordarse no significa nada, sino
por mí, que sigo lanzando estos pedidos de confirmación como
si echara agua al viento. ¿Por qué no le digo “sabés que una vez”
y le cuento el recuerdo como si fuera un relato nuevo, como
si fuera relato de otro que no pide identificación ni reconocimiento? Lo he hecho alguna vez, le cuento cómo una vez
fuimos a Buenos Aires juntas y nos pararon en la aduana porque ella llevaba una bolsita con un polvo blanco y los vistas no
la creyeron cuando les dijo que era jabón en polvo, usted cree
que aquí no hay jabón de lavar, señora, y nos tuvieron horas
esperando a que analizaron el polvo. Ella se divierte, piensa que
exagero, yo hice eso, me dice, con retrospectiva admiración.
Pero sigo diciendo te acordás porque estoy acostumbrada
a encontrar en esos pedacitos de pasado compartido los lazos
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cómplices que me unen a ella. Y porque para mantener una
conversación –para mantener una relación– es necesario hacer
memoria juntas. Pero ahora ella –es decir, su memoria– ha dejado sola a la mía.
De la propiedad en el lenguaje
“¿Te conoce todavía?” me preguntan. “¿Cómo sabés que todavía te conoce?” Efectivamente no lo sé, pero habitualmente respondo que sí, que sabe quién soy, para evitar más expresiones
de pena. Sospecho que si L. no le dijera mi nombre, antes de
pasarle el teléfono cuando la llamo, o antes de abrirme la puerta
cuando la voy a visitar, sería una extraña para ella. De hecho, la
mención de mi nombre ha perdido su capacidad de convocar el
más pedacito de recuerdo, no le provee ninguna información.
La mención de mi nombre la impulsa a preguntarme por E.
y por “el gato”, pero me consta que no sabe quién es E. porque me ha preguntado por ella en su presencia. En cuanto a la
mención del “gato” así, anónimo, es una expresión más de sus
buenos modales. O acaso un lejano recuerdo de un arquetipo
platónico, como si me preguntara por la gatidad.
Ayer descubrí que me había vuelto aún menos yo para ella.
La llamé y a pesar de que L. le pasó el teléfono diciéndole quién
llamaba me habló de tú –de tú y no de vos– durante la conversación. Fue una conversación cordial y eminentemente correcta
en un español que jamás hemos hablado. Sentí que había perdido algo más de lo que quedaba de mí.
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Silabeo
Hace tiempo que inventa palabras, como hablándose a sí misma en un lenguaje impenetrable. Ayer cuando la fui a ver repetía jucujucu. Le pregunto qué significa; nada, me dice, es una
palabra que inventé. Luego empezó a contar las sílabas con los
dedos, rítmicamente, ju-cu-ju-cu. Qué lástima, dice, mirándose el dedo meñique, tiene una sílaba de menos. Por qué no se
la agregás, sugiero; puede ser ju-cu-ju-cu-ju. Intenta de nuevo
y esta vez hay un dedo para cada sílaba. Qué suerte, dice, y
sonríe satisfecha.
Como un ciego de manos precursoras
Cuando empezó a perder la memoria (digo mal: sólo puedo decir cuando yo noté que empezaba a perderla) empezó a usar
mucho más las manos. Llegaba a un lugar conocido y se ponía a
tocar cuanto había sobre una mesa, un estante, como un chico
toquetón, de esos para cuyas visitas hay que preparar la casa
escondiendo objetos o poniéndolos fuera de su alcance. Tomaba
un objeto en la mano y lo volvía a colocar no exactamente en el
lugar donde lo había encontrado sino levemente corrido hacia la
derecha o la izquierda, como quien quiere corregir un error encontrando el emplazamiento justo. Todo esto en silencio y con
enorme aplicación. Nunca le pregunté por qué lo hacía aunque
más de una vez, de nuevo como a un chico, le dije irritada “por
favor no toques nada”. Me costaba aceptar que había empezado
a poner en práctica, instintivamente, la memoria de las manos.
Como la Greta Garbo de Reina Cristina estaba recordando objetos, no para almacenarlos en su mente para un goce futuro sino
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para orientarse en el presente. Con las manos: su mente ya no
los reconocía.
Que no lee y escribe
De vuelta de Buenos Aires fui a visitarla, le llevé los consabidos
alfajores. Te traje un regalito de la patria, le dije, extendiéndole la
caja. Ay que lindo, qué es, contestó extendiendo la mano para recibirla, como un chico ávido. Mirá la caja le dije, y me di cuenta
de que ya la estaba mirando, y me di cuenta también de que ya
no podía leer. Alfajores, le dije, pensando que llegaría el momento en que tampoco sabría lo que quiere decir la palabra alfajor.
Fractura
Hace una semana me atropelló una bicicleta y me rompió la
pierna. Pasé días en el hospital, atontada por los calmantes, en
una nebulosa durante la cual –me dicen– hablaba muy animada
con quienes me venían a visitar y abundantemente por teléfono.
No me acuerdo de nada: ni con quién hablé por teléfono ni
qué les dije a los que me vinieron a visitar. Recuerdo, sí, en uno
de esos interminables días en que miraba la pared frente a la
cama de donde colgaba un abultado televisor, que M. se había
roto el fémur hace unos años y que la estadía en el hospital la
había desquiciado más de lo habitual. Oía hablar a la mujer que
ocupaba la cama contigua con alguna visita y decía, molesta:
“Quién dejó entrar a esa gente, hay que pedirles que se vayan”,
como quien quiere ahuyentar a la chusma. O, reparando en un
televisor similar al que yo miraba desde mi cama de hospital,
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colgando de la pared, decía con gran irritación: “Qué hace esa
valija allí, no es lugar, hay que bajarla”. Creía que estaba en su
casa e intentaba poner orden, restaurar la tranquilidad. Lo que
no creía era que la pierna operada y ahora vendada fuera suya,
la miraba con desconfianza y más de una vez preguntó de quién
era; cuando se le dijo que era suya dijo sorprendida ¿ah sí? como
si de repente descubriera algo.
Ilimitada
En la semana que he pasado desde mi accidente, en la que no he
podido moverme mayormente, ni leer demasiado porque no
logro concentrarme, la memoria se ha puesto a trabajar febrilmente. He recordado minuciosamente la familia de mi madre,
de mi padre, he pensado en mi hermana, he revivido los años
que vivimos juntas en París, he repasado otras largas estadías
en esa ciudad con otra gente, han venido a mí día y noche, sin
dejarme dormir o desconectarme, pedazos de pasado, desde lo
trivial a lo traumático, con una insistencia molesta, como si
el reposo total y la incapacidad de pensar de modo sostenido
creara un pozo sin fondo que fuera necesario –mejor: urgente–
rellenar para no ceder al pánico. Y pienso en M. que durante
su convalecencia no experimentó ese abarrotamiento digno de
Funes, en M. que ni siquiera recordaba haberse roto la pierna
aun cuando la tenía delante. Pienso que acaso en esa instancia
–y sólo entonces– le haya tocado a ella la mejor parte. La memoria no necesariamente cura.
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Volver
Anoche soñé que estaba como antes, lúcida, la memoria intacta. Me contaba que había decidido regresar a la Argentina, volver a terminar su vida allí. Esto me lo decía muy serena, como
quien ha tomado una decisión después de mucho pensar, hasta
casi contenta. Sonreía, movía la cabeza y sacudía el pelo que
tenía largo, como nunca lo tuvo, pero a pesar de eso yo sabía
que era ella. Al despertar recordé que por la tarde había estado
leyendo un relato de regreso, donde un personaje vuelve al país
que ha dejado hace muchos años con la ilusión de reanudar
–o inventarse– la vida que cree recordar y que añora, una vida
mejor. En cambio, encuentra un país militarizado, un arresto
arbitrario y, por fin, la muerte. Y pensé que de algún modo en
mi sueño le estaba trasladando la anécdota a ella, como para
corregir ese cuento despiadado. Porque sólo el olvido total permite el regreso impune; de algún modo ella ya ha vuelto.
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Cierta mañana recibe una carta. Le preguntan si, dado que
puede considerarse una privilegiada, no estaría en condiciones
de acompañar a alguien que arrastra su enfermedad desde hace
tiempo y que probablemente está cerca del final. Ella piensa
que como argumento puede ser convincente, aunque errado
como diagnóstico. La nota dice poco más: señalan el hospital,
la sala y el número de cama. No mencionan el nombre de la
persona ni su enfermedad. Sugieren llevar algo para leer, un
poco de dinero y, si quiere, un cuaderno y un lápiz por si el
paciente precisa comunicarse de ese modo.
Ahora está mirando el piso y, excepto la nota, todo a su
alrededor se ha borrado. Sabe que si la carta da vueltas dentro
de su cabeza sin encontrar un lugar es por esa palabra, privilegiada, que parece la asignación de una deuda.
Antes de decidir una respuesta o curso de acción recuerda
un hecho que, a falta de mejor nombre, ha llamado el extraño
episodio: Es la hora del mediodía, ella está en el sector antiguo
de la ciudad, donde las esquinas carecen de ochavas. Fuera de los
pocos autos que pasan a poca velocidad, como si los conductores no conocieran la zona, no ve a nadie en las calles. La ilusión
de la ciudad semivacía y del gran silencio. Le intriga el tipo de
murmullo o bramido que producen los autos sobre el empedrado, o más bien que sea un ruido más neto y definido de lo que
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uno se imagina cuando no lo escucha y por lo tanto, piensa, más
tolerable que otros. Le gusta visitar esta parte de la ciudad por
el tipo de pensamientos que le despiertan; por ejemplo, puede
imaginarse la superficie del mundo empedrada en su totalidad,
pero no pavimentada, y es capaz de recordar ese ruido como un
arrullo amable…
Está abstraída en estas divagaciones cuando advierte que
a sus espaldas alguien se acerca. Es un hombre que apenas la
rozará al pasar y cuyo saco le llamará mucho la atención, a primera vista demasiado grande u holgado, ondeante como una
bandera que se despliega al caminar. Enseguida lo verá alejarse
desde atrás y se dirá, en el lenguaje a veces obvio de las impresiones, que se trata de alguien caminando apurado. Pero quizás
apuro no sea la mejor palabra. Observa sus piernas y le parece
que se mueven rápido y aunque caminan demasiado rígidas.
Ella ignora que, dentro de pocos momentos, cuando llegue a
la esquina, este hombre va a chocar con alguien que aparecerá
desde la derecha.
Advierte primero el quejido ahogado, algo previo al grito,
producto de la sorpresa o el susto antes que del dolor; y después
reconoce o escucha, no está segura, el choque de los cuerpos. El
hombre queda tendido en el piso. Ella se va acercando y no sabe
cómo reaccionar, en especial porque nadie observa la escena.
Nunca se le ocurrió preguntarse sobre la existencia del destino, ahora advierte que tiene una buena oportunidad. Haber
asistido a la cadena de los hechos le otorga una seguridad que
no alcanza a definir; sirve para justificar cualquier argumento,
pero al mismo tiempo es un saber inútil. Sabe que, horas o días
después, cuando repase lo ocurrido, el recuerdo habrá cambiado, todo será más pausado, largo o sencillamente distinto al
hecho real, breve y concentrado.
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Cuando llega al lugar del accidente el otro hombre, menos maltrecho y a punto de incorporarse, le pregunta desde el
piso cómo se llama el del saco, el que se ha malogrado. Ella no
entiende la lógica de la pregunta, que da por descontado que
ambos se conocen por venir del mismo lado. La idea le parece
forzada. Por lo tanto responde sin palabras y sigue su camino
como si el tema no le concerniera, cuando habría sido natural
acercarse y ofrecer auxilio de todos modos.
Más de diez días han pasado desde el extraño episodio y
cada mañana lo recuerda sin encontrar explicación. No el incidente en general, sino el episodio de su negligencia. La única
hipótesis plausible es el progresivo temor al contacto humano
que ha ido anidando en ella. Piensa entonces que la carta brinda una oportunidad de enmendarse. Piensa que lo peor de sí
misma es esa indiferencia regulada que la lleva a actuar en el
borde del desdén y de la corrección. ¿Le ha ocurrido antes? Un
montón de veces; en general se trató de hechos insignificantes y
colaterales que probablemente ya no ocupan la mente de nadie
sino como el vago recuerdo de una conducta curiosa, hechos
que proviniendo por otra parte de una mujer pueden considerarse comprensibles, por aquello del cuidado y la debilidad ante
situaciones que pueden tornarse conflictivas.
***
Cuando llega la noche busca el hospital por internet. La prolongada vida en el extranjero (ella cree que fue prolongada) le hizo
olvidar varias cosas. En especial tiene problemas con las conexiones, porque no logra recomponer los espacios intermedios
entre las zonas de la ciudad que sí recuerda; cada sitio conocido
es una mancha sobre la superficie evidente, pero ignorada, de
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lo que no se conoce o está olvidado. Carga las dos direcciones
en el programa. La pantalla colapsa e inmediatamente aparece
una línea que conecta su casa con el hospital. Se inclina hacia
adelante, mira de cerca sin pensar en otra cosa que el camino
que debe tomar. Después anota algunos nombres de calles e
intersecciones, y está a punto de levantarse y guardar el papel
cuando algo la lleva a mantener la vista en la imagen aunque no
vea nada en particular. Mira el monitor y es como si observara
una escena en la que la han incluido: se ve a sí misma pendiente
de la pantalla, concentrada en el mapa como si aguardara una
señal. Se pregunta cuánto habrá de pasar hasta que esa forma
de buscar recorridos quede obsoleta…
Desde hace un tiempo indefinido, no sabe si mucho o poco,
es víctima de una especie de reparo que hasta este momento no
ha visto en nadie, y sobre el que nunca ha leído ni escuchado
hablar. Es una vaga aprensión contra los artefactos o las técnicas demasiado actuales, nuevas o en boga, de uso sofisticado y
en fase de difusión. No es rechazo por la dificultad que trae el
uso y la adaptación. Más bien piensa que si cede y los incorpora a su vida quedará marcada para siempre por los vestigios del
momento cultural que ellos representan. Puede parecer exagerado, pero carece de elementos para verlo de otra manera.
Como ignora por cuánto tiempo tendrán vigencia esas nuevas
técnicas y objetos, y en especial desconoce el arraigo de las
costumbres y de las formas de la imaginación que se derivan
de ellos, sospecha que de sumarse a alguna de esas tendencias
su vida perderá densidad, porque terminará diluyéndose en
los avatares de lo novedoso y sobre todo acabará “historizada”, fechada, expuesta a un presente que en el futuro habrá
de verse como un tiempo efímero, un inopinado desvío o una
digresión colectiva; ella como prisionera de alguna moda ya
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semiolvidada, adormecedora y para ese momento escandalosamente vetusta.
Por eso cuando se trata de algunas cosas prefiere las costumbres instaladas y comprobadamente durables; porque, a
su modo de ver, esos hábitos ofrecen garantías de encadenamiento, es la continuidad que proviene del mundo cierto de
lo empírico. Por ejemplo, la lectura de diarios. Le gusta leer los
diarios por internet, pero desconfía de ellos no por la calidad
o volatilidad de los textos o de la información, nada por el
estilo, sino porque a lo mejor, en el futuro, esa actividad va a
ser percibida como el hábito rudimentario y extendido de una
época por ello increíblemente penumbrosa, de esos periodos
inexplicables, asociados a camadas de individuos ineptos, en los
que por culpa de algún déficit colectivo ninguna persona logra
hacerse visible, todos han sucumbido al dictado de aquellos
tiempos y de sus formatos sociales, económicos y culturales.
(Es una de las formas como el mundo humano devora a la gente, piensa.) Y al contrario, se siente más segura con la lectura
de los diarios impresos porque la instalan en una costumbre no
sólo más dilatada, lo que de por sí ya es indicio, según ella, de
buen tino, sino más cierta, más comprobadamente neutra: los
seguidores de esa ceremonia pueden ser vistos como protagonistas de una época sabia y durable, y por ello merecen distinguirse en su anonimato. (Esta es otra de las formas.)
Al leer los diarios por internet se siente amenazada por el
peligro de la moda errónea, no tiene mejor forma de llamarlo,
cree que esa amenaza es más real de lo que parece, porque puede
llegar a teñir, a través de la inconsistencia de la vida de los demás,
de inconsistencia su propia vida. Sabe que de un modo u otro,
lea los diarios como los lea, ella siempre será un personaje menor
y anónimo, un grano de arena demasiado liviano en la acumu97
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lación de materia que es el mundo; pero imagina que si evita
plegarse a los mandatos y tics probablemente pasajeros, su vida
será más cierta y menos afectada. (Justamente ella, que puede
considerarse a salvo de ese peligro, le teme a la historia.)
***
Al día siguiente se levanta antes que de costumbre, cuando todavía está oscuro. Reúne las cosas que le han sugerido y agrega
otras de las que nunca se separa. Tiene un largo trecho hasta el
hospital, pero como es temprano, por un lado, y por otro como
imagina que el horario de visitas comienza a media mañana,
decide ir a pie.
Quien conoce esta ciudad sabe que una fracción considerable del mapa antes no existía, partes enteras se asientan
en el antiguo lecho del río. Eso ha dado a los habitantes la
oportunidad de decir que la ciudad gana terreno, se lo gana
al río. Uno puede ubicar el viejo contorno ribereño viendo las
barrancas, cuyo declive ha quedado como vestigio del antiguo
frente fluvial y ahora es antesala de una inmensa franja de superficie construida. No son pendientes demasiado largas, sí
bastante regulares y, sobre todo, ostensibles en la medida en
que pueden verse como la única falla que ofrece el territorio
en un amplio perímetro, hacia cualquier lado del continente
que uno se dirija.
Ella avanza entonces por la avenida que bordea las barrancas, lo que podría representar, dice para sí misma, caminar
por la fangosa y ancha ribera del río. Recorrer la línea de estas
pendientes le da la ilusión de circunvalar una isla, o más bien
el símil de una torta. Sabe que desde el lugar donde ella está
caminando ahora, hacia buena parte de los puntos cardinales
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se extiende un territorio virtualmente inacabable; omite sin
embargo este dato e imagina que algunos kilómetros más allá,
hacia el oeste o el norte, por encima de las calles inclinadas y
por donde se adivinan más edificaciones aunque la vista no alcance, otra línea circular de declives replica a ésta y se organiza
como un frente de laderas en miniatura. Siempre le ha intrigado la inconsistencia inscripta en ese relieve, que esas módicas
pendientes, a primera vista inútiles y meramente decorativas,
fueran en realidad preámbulo de una gran extensión continental. Y hace tiempo debió rendirse ante la evidencia de que los
hechos en general se presentan de ese modo, el mundo que ha
conocido en el extranjero lo confirma, las cosas prometen algo
distinto de lo que terminan ofreciendo.
Sigue entonces por la antigua orilla hasta el sitio donde,
según sus anotaciones, debe subir la pendiente para internarse
en el territorio no fluvial de la ciudad. Camina después por calles de distinto nombre, aprovecha avenidas de trazado oblicuo,
y de a poco va acercándose a la zona del hospital. Imagina por
un momento el mapa de internet y se ve a sí misma como un
punto que avanza titilante por el camino trazado. Esa imagen la
devuelve con crudeza al trance preciso de su caminata, porque
gracias a ello advierte que su traslado al hospital está teniendo
más de paseo ceremonioso o de excursión que de asumida misión voluntaria: por un momento se ha olvidado de la carta, de
los preparativos y hasta de su condición privilegiada.
Cuando está llegando al hospital descubre que lo conoce
y recupera su recuerdo. Como ha ocurrido con otras cosas, en
algún momento del pasado le han cambiado el nombre. Todo
en su país cambia de nombre. Piensa que sólo el pasado tiene esa
capacidad inagotable de proliferación, conectar hechos y multiplicar denominaciones. Aprovecha y da un rodeo por las cuadras
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tranquilas que bordean el predio, sobre el cual las calles se cortan
una tras otra sin demasiado tránsito, como si acabaran en paz.
Frente a la entrada principal encuentra una larga fila de taxis; y más allá, del otro lado de la calzada para ambulancias, se
ordenan dos o tres carritos de comida. Se le ocurre comprar el
desayuno para el enfermo; y no descarta la idea por insensata
sino porque un grupo de internados, que en ese momento cruza
la calle, la lleva a pensar que a lo mejor no va a encontrarlo en su
cama. Los pacientes caminan despacio, forman una fila india a
punto de dispersarse, y están vestidos cada uno a su modo.
Ya dentro del hospital, frente al directorio gigante trata de
discernir algo que le permita orientarse. La cartelera es un catálogo de especialidades médicas, nombres, títulos y nomenclaturas de localización. Al fin decide tomar uno de los dos pasillos
que salen del hall central. A partir de ahí se guía por los avisos
y advertencias que va encontrando, varios de esos carteles son
precarios, están improvisados o hechos con lo mínimo, como
si señalaran caminos provisionales en permanente cambio. Dos
veces pregunta si va bien a gente que espera en los pasillos. En
la segunda ocasión se detiene frente a una mujer que parece
no haberla escuchado, y de hecho responde una niña que está
junto a ella, a quien no había visto, probablemente su hija,
piensa, pendiente de todo lo que ocurra alrededor de la madre
sumergida en su aire absorto.
***
El hospital fue levantado en época antigua y ahora sucesivas
renovaciones y cambios imprimen al conjunto una imagen de
desorden optimizado y de composición provisoria. Mientras
camina por una pasarela que une dos salas a distinta altura (des100
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pués recordará cómo sus pasos repercutían en la plataforma,
que cimbraba), se le ocurre pensar en una red de lugares y corredores donde la gente se extravía reiteradamente, pero siempre por un breve lapso, apenas unos pocos momentos o incluso
menos que segundos, como si el precio a pagar por estar allí
consistiera en sufrir repentinos raptos de desorientación con
sus obligadas recapitulaciones, de modo que después de un corto o impreciso sueño uno debe despertar pese a no haber dormido. Pero es una idea que no avanza y desecha enseguida, por
parecerle en primer lugar incomprobable, o demasiado banal o
hasta ampulosa, pero que en realidad considera improcedente:
si es algo tan generalizado e inevitable como ha supuesto, no
encuentra explicación a no haber sido víctima del fenómeno,
ella misma que es novata en ese territorio.
Y no obstante, ¿si la gente no lo advirtiera?, sigue pensando.
¿Y si le pasa a todos y nadie lo sabe? Porque, se dice, aunque advierta que se trató simplemente de confirmar sus intuiciones, lo
cierto es que dos veces se detuvo a preguntar; un atisbo de duda
o una leve inconsistencia la habrán empujado a requerir ayuda, y
para ello abordó a la primera persona que tuvo a la mano, sin importarle condición o estado, sin pensar tampoco que a lo mejor
interrumpía algo, un pensamiento, un ataque, un espasmo imprevisto, o justamente uno de esos microsueños, y por supuesto
sin considerar que se dirigía a seres más vulnerables, probablemente resignados a largas esperas, soportando afecciones crónicas o desvelos sin medida, etc. Por ejemplo, cuando embistió
sin querer a un hombre que impedía el paso mientras hurgaba
en una considerable bolsa plástica a la búsqueda de algún medicamento, según ella pudo suponer, sólo atinó a preguntarle si
estaba bien encaminada; y fue una pregunta que reemplazó las
disculpas que debía haber pedido...
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En este punto la asalta un remordimiento difuso, pero que
considera pertinente: ¿debió haber ofrecido una propina a quienes preguntó? Cree haber desfilado frente a eternizadas colas
de necesitados. Algunos debieron darle paso con movimientos
arduos, en especial las personas en dificultades, tullidas o mutiladas, o con agregados ortopédicos, o directamente impedidas,
que en general ocupan bastante lugar, cuando no se trató de
seres reconcentrados y ausentes como el individuo de la bolsa
plástica, quizás consumidos por sus problemas, cuyas mentes
parecían estar en otro lugar, como en el caso de la segunda detención, cuando en reemplazo de la mujer contestó la niña.
Es consciente del lento viaje por los corredores que ha emprendido como si se tratara de una expedición a la profundidad. La realidad escondida, el mundo en sombras y paralelo,
visto y suprimido por todos, que se organiza de acuerdo a sus
propias condiciones físicas. Por ejemplo, en las intersecciones
de los pasillos se han improvisado diminutas salas de espera,
surgidas por la costumbre como si antes de ello no hubiese existido ese espacio y se creara desde la acción de la gente.
Su cabeza está distraída con estas ideas, pero al cabo de una
curva encuentra a los hombres que vio chocar en el barrio histórico. Se han sentado en un recodo con las piernas encogidas
debido al poco espacio; uno parece asistir al otro, que se agarra
los tobillos como si sufriera algún dolor y parece más impedido
y desdibujado, a punto de deshacerse bajo los pliegues de su
ropa. Ella los mira y siente un malestar difuso, algo parecido a
una culpa en gestación, o una especie de indulgencia incapaz de
abrirse paso; pero en la misma lucha espiritual, si puede llamarla así, los disuelve y se suman así a la innumerable población
anónima de los pasillos. Y de este modo, lo que en otro caso
habría sido una casualidad ahora es una comprobación: en el
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hospital la gente asume un nuevo carácter, y las relaciones con
el exterior, un exterior al que sin duda pertenecen o pertenecieron, como ella, están regidas por leyes variables pero que se
dictan adentro. Por ejemplo, abocada a encontrar la sala, en
este momento la búsqueda del hospital por internet le parece
irreal, tanto que no puede creer que haya pasado solamente medio día desde entonces. Por ello se le ocurre pensar que quizás
el enfermo asignado a ella ha cortado aún más radicalmente
cualquier lazo con la calle...
***
Sigue considerando cosas por el estilo mientras avanza entre
bultos y equipos médicos en desuso, algunos claramente anticuados, que parecen haber quedado allí como advertencia de
lo efímero del tiempo, es decir, de la vida, y en especial como
rastro de todo aquello que los individuos habrán debido tolerar
en el pasado, esos artefactos adosados momentáneamente a sus
cuerpos en busca de señales o para imponer correcciones, aparatos que, vistos ahora, resultaron siempre efímeros y fatales en
un mismo movimiento; sigue avanzando y pensando esas cosas
por el estilo: a través de los pasillos se abre paso el rumor del
hospital, un clamor en voz baja superlativamente expandido,
distintos tipos de toses, ruidos de papeles que envuelven comida, quejidos de agonía y el habla apresurada de los reproches.
Se le ocurre cerrar las ojos mientras avanza, para ver si escucha mejor. No sabe desde cuándo lo sabe, acaso desde siempre
como todo el mundo, quien carece de un sentido afina más los
otros. Un tema de la niñez, naturaleza humana y animal al mismo tiempo cuando estaban unidas. Entonces avanza una buena
cantidad de metros con los ojos cerrados y en ese lapso, antes de
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darse contra alguien y abrirlos, alcanza a sentir que la envuelve
un rumor insólito, como si deambulara por un corredor solitario que absorbe todos los ruidos del hospital.
Un conducto de dimensiones, parecido a esos canales urbanos de desagüe o a los túneles del tren subterráneo, que desemboca en una sala de extracción de sonidos. Le parece entonces
que el hospital existe para producir ruido y expulsarlo. Imagina
también las incansables máquinas de ventilación, compresores
gigantes, que reciben el aire enfermizo y lo reparten de nuevo
a sus dueños, y los ruidos circulando por túneles separados,
dependiendo de su naturaleza y origen. En fin, la ensoñación
concluye cuando choca con un paciente. Abre los ojos y ve que
la persona, espantada del susto, se lanza hacia el fondo del corredor esquivando obstáculos pese a su renguera. Quiere darle
alcance y preguntarle por qué huye, pero más allá de unas pilas
de tarros de pintura que llegan casi hasta el techo, encuentra
sobre una puerta el nombre de la sala que está buscando.
Es un papel ajado que lleva tiempo colgando de un clavo.
Lo usaron también para dejar mensajes. Por ejemplo, en un
costado dice Ya vengo. El Flaco; otro, más al medio, hace un
juego de palabras con el nombre de la sala y termina diciendo
No se vuelve de acá. Ella no sabe si golpear la puerta o esperar que alguien salga. Algo le impide abrir, un sentimiento de
precaución o el temor a encontrarse con una escena fuerte e
inesperada. Mientras tanto la gente del hospital pasa por detrás,
algunas la tocan, no sabe si por la falta de espacio o si tratan
de reconocerla. Un grupo ha aprovechado un rellano cercano
para sentarse con las piernas estiradas, una vez allí todos se pliegan a conversaciones sobre enfermedades: las propias o las de
los parientes que deben cuidar, los remedios más adecuados
para ciertas cosas, las curas que aporta la religión, etc. A veces
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alguien preso de la confusión, o distraído, se acerca y como
saludo le preguntan qué tiene. Toda esta situación le parece a
ella bastante irreal pero a la vez demasiado compacta como para
serlo. Desde hace tiempo piensa que las cosas pueden ser blandas o compactas, el universo no se organiza por polos opuestos
ni complementarios, sino parciales, inadecuados, y eso hace
que mucho de este mundo sea incomprensible, y que a nadie
explícitamente le importe.
***
Cuando finalmente decide entrar, se sorprende ante la penumbra y las dimensiones de la sala. Ambas cosas van juntas: todo
es amplio, oscuro, alto y profundo, también vetusto. Las ventanas, elevadas casi hasta el techo y ajustadas a las proporciones
del lugar, pese a su gran tamaño filtran muy poca claridad. Y
como casi no hay luz interior, es difícil distinguir el fondo del
dormitorio. Piensa que afuera, antes, habría jardines para los
enfermos, y que ahora en esos espacios están los agregados del
hospital.
Observa la disposición de las camas y piensa que también
en el pasado habrá sido distinta: cada cama entre dos ventanas, unas y otras intercaladas. La secuencia se ha vuelto ahora
irregular, a veces dos camas están casi juntas bajo una ventana,
y luego hay dos o hasta tres casi pegadas antes de la próxima.
Otra cosa sobre las camas y las ventanas: podría asegurar que
tienen el mismo tamaño y que los barrotes de unas y otras son
de diseños muy semejantes. Por lo demás, el paisaje interior
es alargado. Para intuir el fondo del dormitorio debe forzar la
vista; allí distingue unas sombras andantes que aparecen y se
ocultan en la oscuridad. Después comprobará que se trata de
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las visitas que caminan con cautela, no sabrá si lentos de cansancio o sometidos, alrededor de los enfermos.
Tampoco los ruidos llegan nítidos hasta donde ella está, cerca de la puerta. La asalta entonces una curiosidad: le gustaría dar
con la caja, nicho o aparato escondido que funcione como aglutinador de ruidos. Pero dadas las condiciones del lugar, especialmente la oscuridad y la altura de los techos, entiende que es una
tarea imposible. Allí no hay ruidos sino sucedáneos de ruidos. Es
un amortiguamiento que parece capcioso y es al mismo tiempo un rumor, como si se oyeran las resonancias de una actividad
colectiva pero secreta. Cree escuchar el sempiterno zumbido de
los cierres, el frufrú de las previsibles bolsitas de plástico que lo
contienen todo, las cornetas de los sifones cuando sirven soda, el
consabido choque de platos y cubiertos, y sobre todo las toses de
diferente tipo y los diálogos entrecortados, muchos de ellos extenuantes monólogos de dos o tres palabras continuamente repetidas: Me voy a morir, Me voy a morir… o variantes aproximadas.
Desde la caja aglutinadora, los ruidos comenzarán su carrera hacia la nada exterior organizados de acuerdo con su origen
y, obviamente, a su naturaleza y frecuencia. Ella los imagina a
punto de hacerse tangibles de tan densos y compactos, luego de
ser absorbidos, mientras viajan a través del ducto, y supone que
debe existir un procedimiento para concentrarlos y luego devolverlos a su condición original en el momento de ser liberados.
Mientras tanto, sobre el fondo de la sala las lentas figuras
humanas aparecen y desaparecen con pasos cortos y borrosos,
como si ninguna urgencia pudiera apremiarlas. A veces llevan
alguna ropa entre las manos; ella imagina batones de dormir
o camisas para los enfermos. Más cerca, alcanza a distinguir
junto a las primeras camas del dormitorio los enseres de los internados, objetos que tienen allí para su conveniencia. Siempre
106

Relatos enfermos.indd 106

11/11/15 10:10

Los enfermos

se repiten las mismas cosas, por lo general de colores indefinidos y sobre todo pequeñas, como si se hubiesen fabricado a
una escala apta para personas disminuidas. Trata de pensar en
los motivos para esa reducción, y encuentra respuestas tanto
en la extendida escasez de medios como en la debilidad de los
internados, seguramente incapaces de levantar cualquier cosa
apenas pesada. En la primera fila de objetos están los vasos y
cucharas, los pañuelos o retazos de ropa vieja adaptados al uso
del hospital, los frasquitos, seguramente conteniendo remedios, algún paquete de caramelos, en general casi por acabarse;
y en segundo plano pueden verse objetos religiosos, también
pequeños, estampas o figuras, quizás una vela enana, y entre
todas estas cosas una que otra birome y pedazos sueltos de papel que pueden ser tiquets de alguna compra u hojas de cuaderno arrancadas con brusquedad, rasgadas en diagonal y con
las puntas mochas o dadas vuelta. Ella se pregunta por la luz,
cuándo habrá luz en ese lugar, mientras recuerda que le sugirieron que fuera con algo para leer.
Da unos pasos por el dormitorio y comienza a escuchar
un quejido bastante lúgubre, que consiste en un único sonido,
algo parecido a una continua letra E, proferida desde un cuerpo
baldado en la más profunda penumbra. Piensa que a lo mejor
se trata del enfermo asignado, pero cuando llega a los pies de
su cama una chapa colgante indica otro número. Es una placa
antigua y borrosa, por lo tanto debe inclinarse para leerla, y
en esa postura adivina una especie de composición: el cartel
suspendido contra los barrotes de la cama, y enmarcándolo
desde más atrás, los pies erguidos del enfermo, cubiertos por
una sábana. Ella siente que alguien pasa por atrás, un roce leve.
Pero al incorporarse no ve nada, salvo una de las sombras que
continuamente se alejan a cierta distancia.
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Antes el hospital le había parecido un mundo aislado del
mundo real, y ahora el dormitorio se manifiesta como un nuevo mundo separado del hospital. Es un esquema de cajas chinas
que no sabe si se detendrá. A lo mejor, cuando encuentre a
su enfermo se olvidará de la sala y terminará circunscripta al
paciente y a su cama. Esto no es algo que ella piense, sino un
hecho que podría ocurrir. Por su mente pasan otras cosas: se
arrepiente de haber ido al hospital y quisiera irse.
***
Mientras esa mañana rodeaba la línea externa de las barrancas,
un hecho de la memoria la distrajo de las vistas exfluviales que
quería observar. Primero pensó en el enfermo que le habían
asignado, cómo sería, qué dolencia tendría, qué cuidados iba
a requerir, etc., y después recordó un cuadro observado años
atrás. El cuadro mostraba un matrimonio de ancianos, posando de frente. Intuyó que el artista, pese a haber muerto probablemente bastante tiempo atrás, o los protagonistas visibles
de la obra, de quienes aún menos tenía constancia sobre su
existencia cierta, o los tres juntos, la llamaban desde algún lugar
profundo del pasado, o de algún lugar escondido del arte, para
que precisamente ella corriera en auxilio del desgraciado que
estaba muriendo en su postrera cama del hospital.
De los contados cuadros veristas que compuso Balla, el italiano, uno se llamó I malati. Allí se ve a dos ancianos que aguardan sentados en una sala a primera vista lóbrega y despojada.
Es probable que se trate de un hospital, es probable que estén
enfermos. Lo que sugiere también su expresión es la persistente
pobreza y la infinita paciencia, o resignación, también el des108
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amparo, la soledad, la falta de fuerzas o de voluntad, la eterna
disposición a que pase cualquier cosa, etc.
Una sola vez vio el cuadro original, en la sala de un museo. Como se sintió inmediatamente atraída quiso tomarle una
foto, para lo cual estuvo pendiente durante largo rato de alguna distracción del guardia. Observaba el cuadro y después iba
hasta las ventanas que daban a un parque, desde donde veía
cómo el calor se iba adueñando de todas las cosas al aire libre.
Era verano, hacía unos 40 grados y la gente caminaba despacio.
Apenas advirtió el guardia que ella no dejaba la sala, tomó su
presencia como una cosa personal. Por lo tanto tomar la foto
se tornó imposible y finalmente desistió. Fue hasta la tienda a
ver si vendían una postal del cuadro, también en vano. Dejó el
museo cuando caía la tarde, y apenas dio los primeros pasos se
sintió aturdida por la temperatura del exterior. Tiempo después
se topó en internet con una monografía sobre Giacomo Balla
donde este cuadro graficaba su breve etapa humanitarista.
Ahora en ocasiones cuando está frente a la computadora
abre la imagen y se queda mirándola. ¿Qué esperan esos dos?,
pregunta para sí, ¿qué situación se revela cuando los signos de
la enfermedad son discretos, o están directamente ocultos? ¿Es
una pareja de enfermos de verdad o son sencillamente pobres?
Aunque no pueda hacerse una imagen cierta, ve a Balla renunciando a las ideas previas con gesto airado, es algo un poco
teatral, lo ve desentenderse rápidamente de estos ancianos incapaces de prometerle nada, aptos tan sólo para la indulgencia,
y lo ve ansioso por abrazar alguna secuela del agitado futurismo
en boga. Le gusta suponer que el pintor recibió de esos “enfermos” una influencia difusa, o que lo sometieron a una suerte
de límite: no pudo ser más compasivo, perdió su capacidad de
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gracia, ese fue el motivo para abandonar aquellos temas y a la
larga hacerse fascista.
El cuadro sin embargo es despojado y carece de detalles. Es
difícil saber si promete algo, o en todo caso promete aquello que
en su tiempo cada quien podía reconocer con facilidad. Ahora
es tarea complicada, y uno sólo ve la pareja sentada sobre unas
gradas o bancos de madera, en medio de una sala desierta y casi
a oscuras. La poca claridad entra desde la izquierda, alumbrando
el costado de los rostros. Enfermedad y penumbra. Cualquiera
imagina la sala de espera de un hospital antiguo, tanto es así que
el sitio parece un claustro. La pareja es pobre, el hombre mira al
frente y la mujer hacia el costado, quizás mortificada por el dolor
o abatida por el desamparo; en cualquier caso parecen resignados
a esperar el tiempo que sea necesario. Esa falta de escala para la
espera, que no está inscripta en ningún lado pero es ostensible,
hace pensar contradictoriamente en el momento de composición
del cuadro, en la escena y la pose…
Ella imagina que se habrán sentado en silencio mientras Balla, impaciente en un costado del recinto, esperaba; y que después
empezaron a conversar a tientas y al final acabaron encontrando
conocidos comunes. En el cuadro cada uno está flanqueado por
un balaústre de hierro, a la derecha del hombre y a la izquierda de
la mujer. Esas columnas escoltan a la pareja como si se tratara
de un marco, y los dos personajes se muestran así más expósitos de lo que acaso son. La única explicación que ella tiene para
los balaústres es suponer que habrán sido usuales en los sitios de
espera, algo así como apoyos para que los débiles se sostengan al
levantarse.
Sin poder explicar el motivo, siente una curiosa añoranza
de esa sala y de ese hospital, aunque dude de su existencia, aun110
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que no crea en la existencia real de los que aparecen retratados y
menos aún en la escena compuesta. No puede creer que sienta
nostalgia por situaciones como esas, de desamparo recreado,
que le parecen más rectas en sus manifestaciones, como es el
caso del cuadro, que las del mundo cierto de enfermos verdaderos que en breve rato visitará…
Por el fondo del dormitorio los visitantes siguen yendo y viniendo como si se tratara de un baile de sombras tímidas y acuciosas. Mientras tanto el rumor general de los ruidos, siempre
sencillos, se ha convertido en música adormecedora. Atisba el
paisaje profundo de camas vetustas y ventanas enormes, de seres
aplastados contra sus lechos, cada uno con su ajuar propio de
objetos diminutos como si blandieran esas colecciones privadas
igual que argumentos absurdos contra la adversidad. El estertor
o la letanía de algún enfermo crea cierto lazo de continuidad colectiva, es el hilo que amarra lo que parece a punto de separarse
por efecto del mismo ralentí general. Así, el ambiente reproduce
algo parecido a un adormecimiento...
Ella advierte que sería capaz de permanecer un tiempo indefinido bajo ese estado de contemplación difusa. Mirar y mirar, impregnarse de a poco. En especial porque ignora lo que
realmente está haciendo en ese lugar. Aprovechando un último
resto de fuerzas, mientras imagina que podría volver a recorrer
el ducto por donde los ruidos son llevados hacia el exterior,
opta por la obediencia y, precisando de nuevo el número de
cama que porta desde la noche previa, se interna en la sala a la
búsqueda de quien la espera para ser consolado y acompañado.
En el ínterin ordena una serie de pensamientos sobre los enfermos en general, incluyendo los de Balla y el suyo; pensamientos
que trata de retener porque tiene la intención de resumirlos
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puntualmente apenas inspire confianza en la sala y la admitan
como una visita más que danza en las sombras esa música de
recorridos habituales.
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A Javier Guerrero

Mi madre está más enferma que yo. Mucho más. Basta verla
para entender que su estado es terminal. Es terminal, dijo el
médico, el médico que nos atiende a las dos, el médico que nos
obliga a innumerables exámenes, el médico que nos hace respirar una y otra vez, el médico que nos deriva por interminables
pasillos hasta las frágiles salas donde nos pinchan y por la orden
de ese mismo médico nuestra sangre va llenando copiosamente
los tubos, un día y otro. O dos veces al día, tan seguido que es
inhumano o insensato. Demasiada sangre. Aun así, pese a su terrible diagnóstico, ella se entregó a mí. Lo hizo abusando de su
condición de madre terminal: atenderme, cuidarme, atenderme y cuidarme. Infatigable para que yo mejore o reviva, no sé.
Te ves mal, me dijo mi mamá, verdaderamente tú te ves mucho peor que yo.
Es así. Aunque mi madre es la que padece un estado terminal, puso mi enfermedad antes que a sí misma y que a todo
cuanto existe en un mundo que ya se ha cerrado para nosotras.
Estamos enfermas.
Las dos.
Pero yo me veo más enferma que ella. En eso mi madre no
se equivoca porque yo parezco su madre y ella mi hija, algunos
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días o a ciertas horas. Mientras mi enfermedad me avejenta a
ella la rejuvenece, se ve mejor o más sana porque su estado es
terminal y parece muerta mi mamá ¿no es verdad?
Yo, su hija, envejezco por el exceso de dolor, por los exámenes, por cómo avanza mi enfermedad y la preocupación que
me ha causado y que me causa que mi madre sea una enferma
terminal porque para una hija nada es más importante que su
mamá. Eso me lo dijo mi madre, me dijo que para ella nada
había sido más importante que su madre. No me gusta, no
me gusta, no, verme tan mal ante los ojos del mundo, resulta
demasiado cruel que tú –o cualquiera– parezcas la madre de tu
propia madre. Pero yo soy una enferma y mi cuerpo (enfermo)
ya se ha abierto a una multiplicidad alucinante de síntomas y
poco o nada me preocupa mi apariencia. Ante la mirada inconmensurable del mundo que nos rodea soy una enferma grave y
eso me da licencias, como lucir en ocasiones más enferma que
mi madre lo que es absolutamente falso.
Los ojos.
No veo ya nada con los mismos ojos. Una visión (nueva) súbita y nueva me empaña la mayor parte de los objetos
que parecen cubiertos por una capa trasparente que brilla y ese
brillo fatiga de manera constante a mis pupilas que dejan de
esforzarse y se resignan. O no me los empaña, eso puede suceder, pero los objetos se desenfocan en un movimiento artero e
incontrolable y es peligroso, verdaderamente aterrador porque
sólo camino para no caerme, camino ancianamente con una
conciencia agotadora sobre cada paso que doy, cada una de las
pisadas, ¿se imaginan? Entonces mi cuerpo y los pasos que doy
se hacen demasiado visibles u obvios. Eso me pasa por la falla
de mis ojos, sus numerosos males.
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Veamos. El año pasado, mi madre que siempre supo todo,
absolutamente todo lo que me pasa, me tomó del brazo y la
gente, una masa impresionante de personas, prácticamente una
multitud humana, incluso mis amistades más cercanas, vieron
que mis ojos ya no me respondían porque mi mamá lo hizo
evidente. Y cómo iban a entender que mi madre en su terminal
estado era la que necesitaba afirmarse en mí y que por el volumen y el peso que dejaba caer sobre una mujer tan enferma
como yo, empeoraba la situación ya muy lesionada de mis ojos.
Pero es un asunto irremediable.
Tengo que acompañar a mi madre terminal a todas partes
y ella hace lo mismo con su única hija enferma grave como yo
estoy.
Casi estuvimos a punto de caer el año pasado. No vi un
escalón y dimos las dos un salto plagado de absurdas contorsiones que nos avergonzaron ante el temor de ser advertidas por
algunas de nuestras amistades que todo el tiempo murmuraban
una compasión que no me convencía, pues ese sentimiento estaba invadido por un dejo lejano o cristiano de satisfacción e
incluso de alivio. Ese mismo día, mi madre chocó violentamente contra una verja, le dolió todo el cuerpo a la pobrecita, dio
un grito y se detuvo brevemente su respiración. Mami, le dije,
mami, fíjate por donde caminas pues si no lo haces nos vamos a
caer. Lo vamos a hacer. En las próximas horas quizás nos caeremos y allí vamos a ver qué pasa con nuestras rodillas. Mi madre
tembló porque no había visto la verja y en cierto modo me culpó, lo sé, por una distracción que no pude evitar, porque cómo
yo iba a impedir que mi retina bailara ante la maldita verja que
casi mata a mi madre terminal.
Y los oídos. Yo fui proclive a infecciones de todo tipo. Vivía
rascándome. Sácate el dedo de la oreja, me decían mis amiguitas
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de entonces y mi prima. No soporto, decía ella, que todo el día
te metas los dedos en las orejas. Mi prima tenía razón (ella ya
murió la pobre de una enfermedad súbita que nos llenó de conmiseración). Mi mami siempre intentó curarme, por supuesto
que en mi infancia, después fue demasiado tarde y pasaron muchísimas cosas e infinidad de años. Me falló, así lo diagnosticó
el médico, la audición. Mi madre me gritaba, mi propia madre
y yo apenas la oía, nunca me escuchas, nunca. El médico me
hizo infructuosos lavados de oídos, escúchame bien me decía
mi madre, pero yo ya oía poco o nada y ahora por culpa de mi
enfermedad se agravó todo, todo y mi madre, que escucha menos
que yo, me grita porque ni siquiera sabe que grita y yo me crispo, mi cara se crispa para entender qué me dice a toda hora mi
madre terminal. Yo quiero que ella me oiga y ella quiere lo
mismo, pero estamos sordas. Las dos.
No podemos escucharnos.
Pero lo que es necesario comprender con toda claridad es
que yo conozco a mi madre porque ella es la única madre que
tengo desde siempre, desde toda la vida y yo soy su única hija
y no guardo secretos para ella. Entonces aunque mi madre tenga una enfermedad abiertamente terminal y nos gritemos todo
el tiempo, lo que me gustaría expresar, decirle a cada persona
que nos mira, o nos piensa o nos detesta, es que a pesar de mi
sordera, que se ha ido agudizando por sucesivas infecciones a lo
largo de no sé cuántos años, mi madre y yo entendemos lo que
decimos porque son demasiados años, tantos que cada palabra
que nos hemos dicho, siempre las mismas, se han grabado en
nuestra memoria. Más aún, mi madre sabe antes que yo hable
o abra la boca lo que voy a decir, yo también experimento lo
mismo. Me ha prohibido, mi madre, que comente que ella tiene la lengua inflamada. No quiere que nadie se entere de algo
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tan íntimo como su lengua, húmeda, secreta, pero su lengua es
pública porque ha lamido helados y muchas materias que ya la
tienen en estado terminal. Me lo dijo el médico, a mí, su única
hija, me lo dijo ferozmente, con su mirada enferma de medicina, con su mirada traspasada de medicamentos y antibióticos
de última generación, me lo dijo ese médico, siéntese, me dijo,
sabiendo perfectamente que yo también estaba muy enferma
aunque no terminal, pero aún así me dijo, con un tono metálico y transfusivo, que el estado de mi madre era terminal. Me
quedé sin palabras. Sentada frente a ese médico cauterizado y
pálido, un médico católico que había clavado un rosario debajo
de su escritorio, eso lo vi cuando me doblé en un llanto incontenible ante la horrible noticia que me daba y me curvé, me
curvé hasta que vi el rosario clavado, un objeto ambiguo ¿no?
que tenía a nuestro médico inmerso en un insoportable estado
teatralmente místico.
Dejé el llanto y me recompuse.
Con una serenidad filial me dispuse a escuchar el pormenorizado diagnóstico que el médico, al que había terminado por
comprender debido a los años intensos de nuestra enfermedad,
iba a expresar de manera protocolar o profesional. Él, claro,
diría lo que tenía que decir, un secreto a voces, que el estado de
mi madre era terminal y que sólo el pavor que le provocaba mi
enfermedad la mantenía viva. El médico era atrozmente católico y ese sentimiento circulaba por sus manos quirúrgicas, salvajes y hasta primitivas. Pero ese hombre era, después de todo,
nuestro médico y yo necesitaba confiar en él porque la medicina de nuestro médico podía conseguir no un milagro, no –yo
impedí con todas mis fuerzas que mi madre se hiciera católica–
pero sí un avance científico, un descubrimiento orgánico que
nos detuviera la enfermedad y quedáramos para siempre así en
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ese estado en que nos sorprendía su diagnóstico horrible, enunciado con una frialdad aterradora. Pero así es nuestro médico.
Cruel.
Feo y cruel.
Lo veo borrosamente a él y a su equipo, las distintas unidades. Mi pobre madre terminal estaba sentada afuera, en la
pequeña sala o antesala, allí estaba mi pobre madre, furiosa ella
porque no había entrado conmigo. Siempre entrábamos juntas
a todos lados, siempre. Por ningún motivo mi mamá se iba a
quedar afuera de mi vida o de su vida que es lo mismo. Pero
el médico impidió con un gesto autoritario de médico que mi
madre entrara a su consulta, una consulta pequeña y yo no
pude conseguir que ella ingresara conmigo porque un hombre,
el médico, se interpuso entre nosotras.
Imagínense, ¿pueden hacerlo?, a mi madre terminal sentada en la sala modesta, sola, queriendo estar conmigo o encima
de mí o sentada en mi falda o colgada de mi brazo o trepada en
mi espalda y, en cambio, esta salud miserable que tenemos hizo
que el médico se tomara la libertad abusiva de dejar afuera a mi
madre. Pero así es nuestro médico y tenemos que aceptarlo porque él es responsable de nuestro estado orgánico y vive para eso,
para revisar uno por uno nuestros órganos y pone una cara definitiva, extraordinariamente concentrada cuando se inclina para
leer el resultado de nuestros exámenes o cuando observa con un
rostro turbio las radiografías contra la luz. Esa es la luz que me
permite constatar que nuestro médico es feo enteramente, de
la cabeza a los pies. Un espanto de hombre. Pero ese hombre,
el médico que nos atiende, dejó a mi madre afuera, sentada
sola en esa sala, desesperada porque nos separábamos y ella no
podía, no podía, no, escuchar lo que hablábamos. ¿Qué le dije
a nuestro médico? El día que fui a la consulta, justo en las horas
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anteriores a la noticia espantosa que me iba a dar sobre mi madre, yo temblaba. Era el efecto más previsible del último medicamento. Le va a producir temblores, se le va a resecar la boca
y puede que tenga movimientos involuntarios en los párpados.
Otro de los medicamentos, así me lo dijo, me iba a ocasionar
tos, por eso tosí ese día, una tos ahogativa, una tos bastante curiosa que no me la conocía y que no me disgustó del todo. En
otras circunstancias hasta podría haber resultado atractiva. Palpitaciones también, pero se trataba de un medicamento completamente indispensable cuyo signo eran las palpitaciones. Me
indicó prolijamente nuestro médico que esas palpitaciones, que
no sólo me asustaban porque el corazón que tenía saltaba como
un átomo, sino que me cortaban la respiración, eran la prueba
más evidente de que la medicina estaba funcionando porque
me producía esas palpitaciones, en esa exacta frecuencia y con
una predeterminada intensidad. Estaba bien, muy bien. Los
síntomas parecían claros. Yo era una enferma grave y tenía que
entender de una vez por todas que no podía sentirme mejor
ni menos reducir la cantidad de síntomas, ni tampoco, cómo
se me ocurría, quejarme de los efectos que me producían los
medicamentos que al fin y al cabo me mantenían viva. Quizás
esa fue la única vez que vi una sombra de molestia no católica
en su rostro y mi madre asintió con la cabeza y me dijo, a gritos, como acostumbraba, ¿pero qué esperas?, ¿no entiendes que
estás demasiado enferma?, ¿o acaso quieres sentirte bien?, eso
es, ¿de eso se trata toda esta escaramuza?, ¿tus quejas estériles?,
¿el surco viejo de tu frente? Mi madre estaba molesta por la
actitud del médico, ella no entendía que el médico se refiriera a
mi salud cuando era ella la enferma terminal y quería poner las
cosas en su lugar, atacar de manera indirecta a nuestro médico
e indicarle lo que le parecía una falta de ética profesional, privi119
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legiar a una enferma sobre la otra, dejar a una enferma terminal
como ella de lado o postergarla que era lo mismo. El médico,
provisto de su amplia indiferencia médica, nos atendía juntas,
nos recetaba juntas, nos despedía y nos saludaba a las dos. Era
cómodo porque así no corríamos el espantoso riesgo de encontrarnos con alguna de nuestras amistades en su estrecha sala de
espera. Para decirnos ¿qué? Saludar a una de nuestras íntimas
amigas con nuestras sonrisas afectuosas y enfermas y describirle
a la íntima amiga qué teníamos, nuestros innumerables dolores, heridas, moretones, malestares, insomnios y la pobreza en
que estábamos sumidas por los costos demasiado onerosos y la
abierta usura y aprovechamiento económico que enriquecía a
nuestro médico y al laboratorio que nos disecaba.
Mirándonos mal por culpa de nuestros ojos enfermos, furiosas las dos porque mi madre terminal quería acumular únicamente para sí todo el terror que inspirábamos y nuestra íntima amiga pensaba en su madre y en el alivio que empezaba
a sentir ella, nuestra íntima amiga, porque su madre después
de todo había muerto sola, sin ella, su madre muerta. Nuestra
íntima amiga era una anciana como yo y como mi madre, tenía
infinidad de años y estaba esperando a nuestro médico. Las tres
en esa sala de espera, pudimos vernos la caras bastante enfermas porque una de nuestras íntimas amigas estaba a punto de
colapsar y nosotras, mi madre y yo, no queríamos oír una sola
palabra, no estábamos allí para escuchar las enfermedades de
nadie, absolutamente.
Cuando el médico me dio la terrible noticia, nos separó a
mi madre y a mí. Ese fue uno de los peores acontecimientos
de mi vida porque yo no sé qué hacer sin mi madre. No sé
francamente qué decir o cómo comportarme si ella no me lo
indica. Ahora me grita y yo le grito pero se debe a la edad de120
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gradada por la que estamos atravesando. Mi madre y yo. Dejé
a mi madre afuera y obedecí al médico. Allí vi el rosario católico del médico que miraba bobaliconamente a Dios todas las
noches. Su Dios católico no me incumbía en absoluto. Pero
él dijo gracias a Dios con relación a una de las medicinas que
tomaba mi madre terminal. Su mamá ya está completamente
terminal, dijo, pero gracias a Dios no va a sufrir demasiado con
los medicamentos que le voy a indicar. Yo sentí todo, todo lo
más devastador que se siente en el mundo. Pero pude augurar
que mi mamá sentada sola en esa pequeña e incómoda sala
de espera suponía lo peor del médico y de mí. Pensando que
el médico católico y yo, que soy una anciana mujer enferma
grave, estábamos en algo muy, muy íntimo que no se puede
nombrar. Yo con ese médico, imagínense.
Era una preocupación legítima de mi mamá pues después
de todo ¿qué hacíamos solos el médico y yo?, estaba enojada
mi mamá porque no correspondía a su juicio lo que pasaba
entre nuestro médico y yo, era completamente inconveniente
y rompía los estatutos del gremio médico y ella pensaba en mí,
en mi salud demasiado disminuida, en mi edad, en su responsabilidad ante su única hija, una enferma grave, acosada por ese
médico, atropellada por ese médico al que las dos nos habíamos
puesto de acuerdo para odiar. Yo supe de inmediato, cuando mi
madre quedó afuera, lo que ella pensaba, en el error que estaba
cometiendo porque ese día el médico había decidido decirme
su diagnóstico pleno, después que el pobre hombre estudió una
tonelada de exámenes y tocó, palpó, auscultó a mi madre de
arriba abajo no sé cuántas veces en los últimos años. Decidió
decírmelo porque el fin de mi madre ya era inminente, el estado de su mamá es terminal, lo dijo de una manera terrible, de
una manera médica. Y mi madre afuera, sola, pensando en mí,
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en mi grave estado de salud y yo adentro con el médico escuchando la única noticia a la que no puedo sobrevivir.
Pensé, y ahora reconozco que fue un exceso interpretativo,
que mi madre le había pedido al médico que me diera esa mala
noticia. Pensé que mi madre se había coludido con nuestro médico para acelerar mi muerte, diciéndome precisamente lo único que yo no puedo soportar, vivir sin mi madre. Que lo habían
hecho por un acuerdo que podía apuntar a distintas direcciones. Pensé que mi madre, y eso siempre lo he sabido, deseaba
que me muriera para descansar en paz o vivir en paz o comer
en paz, nunca, nunca más desde que naciste, me decía a gritos
y ella había establecido un pacto seguramente económico con
el médico para cursar mi muerte. O quizás se debía a un acto
materno de piedad ante mi constante sufrimiento o una conversión religiosa de mi madre guiada por los intereses misioneros del médico. Supuse que mi madre se había vuelto católica a
mis espaldas, convencida por el médico, como una feligresa, de
que yo debía morir para que ellos cursaran de manera frívola
y desembozada su catolicismo. Estábamos separadas por unas
delgadas paredes, pero aún así ni yo ni ella podemos resistirlo,
pasar un minuto la una sin la otra.
Somos demasiado unidas al punto de que fue difícil, sí,
muy difícil para mí, ir a cualquier lado sin recordar a mi madre,
suponer lo que mi madre pensaba de lo que yo precisamente estaba haciendo en ese instante, pero, cuando rememoro, si consigo remontarme hasta nuestros primeros tiempos, mi madre
ya estaba enferma, lo estaba desde lo que se podría denominar
como mi tierna infancia. En ese tiempo ella ya padecía los atisbos de una serie de enfermedades que hoy la tienen al borde de
la tumba. Desde que yo nací, desde que tengo uso de razón.
Cuidé la enfermedad de mi madre porque finalmente fui yo la
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que puse en riesgo sus órganos. Mi nacimiento no recomendado, no saludable, moralmente impugnable, y además que yo,
claro que sí, venía con una serie de pequeños signos encadenados que no dejaban dormir a mi agotada mamá, arrepentida,
amargada. Y este médico no sabe nada de nosotras, nada más
que del estado negativo de la mayoría de nuestro cuerpo, pero
nunca le ha interesado en lo más mínimo que yo no puedo
respirar si mi madre no me lo autoriza ni sé quién soy si ella no
me lo dice y menos sé qué decir si ella no me hace un gesto afirmativo para que hable. Eso sí lo advirtió nuestro médico y me
dio con su cara más neurológica un medicamento aterrador, se
puso un guante trasparente y esterilizado y me inyectó, delante
de mi madre terminal, un cristalino líquido feroz, lo hizo de
manera anestésica, como un filme de terror, ambas, mi madre y
yo como parte de un experimento de un médico abiertamente
sicótico, un médico enfermísimo que escondía su terrible patología en su imperturbable profesión médica, pero detrás estaba
el loco que tenía en ese minuto retenidas para un experimento
que carecía de cordura y de ciencia a dos mujeres de una edad
bastante avanzada que habían llegado allí por una mala recomendación de una paciente ya extinta y ellas, mi madre y yo,
éramos las próximas víctimas que íbamos a morir como simples
actrices de reparto en un film clase B o C. Esa fue la visión de la
jeringa en la mano que nuestro médico me detonó.
Siempre he sido así.
Me imagino situaciones fantásticas aunque anodinas y presumibles pero que para mi madre forman parte de una mente
cruzada por mentiras compulsivas. Mi madre lo dijo, dijo que
yo mentía cuando quise masificar mis reclamos. Es verdad quería huir del influjo y del cúmulo de irregularidades que me juré
a mí misma nunca aludir, pero me quejé con mi profesora, una
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mujer tímida y asustadiza, única, le conté que mi madre siempre estaba encima, encima y no me dejaba respirar. Mi madre
decidió entrar en la sala, quedarse en mí, muy adentro de mi
ser y desprestigiar a la profesora. Mis amiguitas se rieron de la
profesora, yo no sabía entonces cómo jugar con mis amiguitas
y mi madre se negó a darme algún consejo. Pero esos hechos
pasaron hace ya mucho tiempo y forman parte de una cadena
de vidas desafortunadas o difíciles que no conmueven a nadie,
vidas de pacotilla complicadas por detalles estúpidos. Pero lo
único importante es que ahora estamos cautivas por un médico
medieval que vive en la era de las conversiones y las plegarias.
Un médico que duerme con su rosario y nos da medicamentos
tras medicamentos porque todavía nos mantiene demasiado
enfermas pero vivas. Un médico que lucha para que alcancemos la gloria del arrepentimiento y nos empuja, jeringa a jeringa, para llevarnos a un gozo religioso que nos permita morir en
paz. Sí, la misma paz que mató a la multitud de mártires tontas
a las que venera.
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Así es que ya sabes: no apretar el cuello, no jalar la cabeza
hacia atrás o hacia abajo, no acortar tu estatura, no ponerte
tiesa y no detener tu respiración.
Rodrigo, método Alexander

¡Qué curioso! me digo, ahora que he regresado como de costumbre de un largo viaje, durante el cual he sufrido de dolores
musculares. Para resolverlo voy a visitar a Manuel. Muy relajada permanezco extendida sobre la mesa de ejercicios donde
todos los martes y viernes se desarrolla mi sesión del método
Feldenkrais que, a diferencia de otras técnicas como el yoga,
no trabaja a partir del esfuerzo muscular o de la flexibilidad, su
énfasis está puesto en los movimientos corporales para restaurar
el funcionamiento original del esqueleto.
El método Feldenkrais es importante para lograr que el
cuerpo adopte las posiciones naturales que hemos ido perdiendo con la edad y el medio ambiente. El cuerpo que teníamos
cuando niños, espontáneo y ágil, actuaba de manera normal
haciendo que los músculos reaccionaran de acuerdo con él
mismo, convertido ahora en un cuerpo de adulto sometido a
demasiadas constricciones y deformado por los años y la vida.
Llevo casi dos años trabajando con ese método y he mejorado
muy lentamente mi postura: los movimientos son suaves, len125
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tos, precisos, nunca invasivos. Lo mismo pasa en el psicoanálisis, un proceso muy largo, en el que mediante la palabra se van
trabajando problemas con un analista, especie de receptor o de
pantalla donde se reflejan las propias neurosis y preocupaciones
para alterar quizá un ápice ciertas conductas.
¿En qué momento se produce una conducta nueva?
Es difícil decidirlo.
Y es curioso, reitero, porque los dolores musculares se deben, según mi maestro, a la fascia. ¿Qué es la fascia? pregunto,
mientras Manuel toca con delicadeza uno de los músculos de
mi espalda, el redondo menor. La fascia es, me responde, un
tejido que recubre los órganos, está entre la piel y los músculos,
se extiende por todo el cuerpo como una red tridimensional
y redistribuye las tensiones (este dato me regocija, descubro
un órgano desconocido para mí que no sólo está cerca de mis
huesos, sino que se interpone entre ellos y mis músculos y distribuye además mis tensiones: de haberlo sabido antes, nunca
hubiera ido con un psicoanalista, me hubiera bastado con visitar a Manuel y seguir a perpetuidad este método).
Sigo informándome y completo los datos que me dio mi
terapeuta con la Wikipedia, esa enciclopedia universal, portátil y virtual, a veces inexacta, que ahora nos resuelve como
el Google muchos problemas. Sí, la fascia se interpone entre
los músculos y los huesos, los ligamentos, los tendones, las
arterias, las venas, su apariencia es membranosa, conecta y envuelve todas las estructuras corporales, da soporte, protección
y forma al organismo, si se la mira al microscopio parecería
como si un conjunto de redes estuvieran superpuestas, semejante al tejido fibroso con que se confeccionan los costales de
yute, hechos para resistir enormes pesos; su superficie, atravesada por varios nervios, es sensible, pero sobre todo, lo repito,
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y es lo que más me llama la atención y más me atrae, distribuye
las tensiones.
Es en suma una especie de bolsa que contiene y a la vez
separa los músculos de los huesos, un tipo de tejido conjuntivo
que regula sus funciones. De otra manera los tendones los conectan, complementan esa función; la fascia se interpone y los
protege, un tejido resistente no hace mucho descubierto y en
proceso de investigación. Leonardo da Vinci fue un gran anatomista, basta admirar sus dibujos donde representa los diferentes
músculos del cuerpo: seguramente sabía que estaban recubiertos
por una telita delgada, visible aún en los cortes de alguna carne
de buey. Y sin embargo, ni él ni sus sucesores descubrieron para
qué servía, repito, separar los músculos entre sí, lograr una interconexión y regular el movimiento.
La fascia, nombre que de inmediato asocio con muchos
nombres más; para empezar, con una enfermedad, la afasia, ese
trastorno del lenguaje como consecuencia de una lesión o daño
en el hemisferio izquierdo del cerebro, centro del lenguaje, y
que desde hace más de diez años sufre un gran escritor, uno de
mis mejores amigos, enfermedad ominosa que poco a poco lo
ha ido privando no sólo del habla sino de la escritura. La afasia
en literatura fue estudiada por filólogos eminentes como Jacobson, pero mejor lo dejo así, para retomar el tema luego.
¡Pensar que una sola letra puede cambiar tanto el significado de una palabra y hasta de una enfermedad!
Y obviamente, no puedo pronunciar la palabra fascia sin
acordarme del fascismo, nombre que proviene de la palabra fascio littorio o fasces, me informa de nuevo la Wikipedia, es decir,
un haz de treinta varas (una por cada curia de la antigua Roma)
atadas de manera ritual con una cinta de cuero rojo formando
un cilindro y a su alrededor un hacha común o un labrys.
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Haz y fasces.
Originalmente emblema de los reyes etruscos, fue adoptado igualmente por los monarcas romanos y pervivió durante la
república y parte del imperio. Adoptado por Mussolini como
símbolo de su doctrina y por Primo Antonio de Rivera que
utilizó el emblema con el nombre de falange, se ha convertido
en signo visible del fascismo.
Es inquietante saber que junto a la piel, como una capa
protectora, más o menos flotante, tenemos un tejido que mentalmente conecto con el fascismo y con la afasia; mis dolores
musculares se deben a que ese tejido se ha adherido a mis músculos sin dejar esa leve distancia que cuando se está sano existe
entre ellos, los huesos y la piel.
Y si hablo de la fascinación que me causa saber que he vivido con mi cuerpo desconociendo sus enigmas, ¿por qué no
seguir descascarando la palabra fascia? De inmediato la conecto
con Pascal Quignard (dale con los datos eruditos). Lo cito: la
palabra griega phallos se dice en latín fascinus. Por ahora dejo en
suspenso esta aseveración del escritor francés a quien tanto leo
y admiro, pues acabo de caer en la cuenta de que, más admirada aún, el falo, el fascino, es políticamente incorrecto, descubro
además que la palabra fascinación, como su mismo significado
etimológico, está conectada con el falo.
El tejido ¿fáscico? constituye el material de envoltorio y
aislamiento de las estructuras profundas del cuerpo. ¡Cuántas
cosas se esconden debajo de nuestra piel! Las fascias se deslizan y se desplazan sin cesar, sin que nosotros lo notemos, sólo
cuando se regresa de un viaje o se hace ejercicio violento o se
camina mucho o se hace dieta muy severa, como la que los habitantes de un campo de concentración tuvieron que soportar,
sólo entonces quizá, y si a mitad de la sesión se le pregunta al
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terapeuta por la causa del dolor mientras él presiona con delicadeza algunos de nuestros músculos, por ejemplo, el redondo
mayor, sólo entonces y si él contesta es la fascia, se descubre que
en el interior de nuestro cuerpo existe un tejido misterioso e
imprescindible. Cuando se lo comento a Cristina se le ilumina
la cara y me dice ¿no te has fijado que cuando el pollero corta
una presa del pollo y separa una pierna de su muslo aparece una
sustancia gelatinosa? ¿Será la fascia? No, me contradice Manuel, esa especie de gelatina es parte de otro tejido, el adiposo.
Ya perdí el hilo.
He descubierto que mi cuerpo con el que debo necesariamente convivir –¡qué remedio!– es un misterio y esconde literalmente numerosos secretos. Siempre he tenido problemas
con mi aspecto, me parece que tengo un perfil demasiado fuerte
–¿el de un emperador romano?– y me sigo encorvando. Tuve un
cuerpo precioso, pero no me daba cuenta; no era fea, pero creía
que era fea. Mi apariencia personal siempre me hizo fijarme en
la de los otros, sobre todo en la de las mujeres. También era muy
importante mi relación con el cine. Por eso le dedico un libro
a la belleza levemente cinematográfica de mi madre, una mujer
muy bella, muy elegante, tenía muy buen gusto para vestirse, muy
coqueta, además, era la época de las grandes artistas del cine de
los años treinta o cuarenta: Jean Harlow, Greta Garbo, Loretta
Young, Joan Crawford, Bette Davis, más tarde Lauren Bacall con
Humphrey Bogart. Las mujeres se vestían extraordinariamente
bien en esa época, las cejas depiladas, los ojos muy maquillados,
la boca pintada de un rojo brillante –ahora lo llamaríamos rojo
Chanel– y todas tenían una especie de allure, un garbo que yo
anhelaba tener y todas, absolutamente todas y sin saberlo, tenían
un tejido del que no conocían la existencia, un tejido albergado
dentro de su propio cuerpo, debajo de la piel, el tejido fáscico.
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¿Por qué habrían de saberlo, me pregunto de repente interrumpiendo esta disquisición? Les bastaba con ser glamorosas.
He tomado lecciones de yoga, de Feldenkrais y de Alexander.
Mi maestro de Alexander nos decía: “Todos tus pensamientos tienen algún efecto en tu musculatura –y por lo tanto en tu
postura corporal–. A veces es tan sutil que no lo logras sentir,
otras veces es tan notable que alguien a cien metros de distancia
lo podría ver. ¿Qué cambia en tu cuerpo cuando piensas en algo
que te preocupa? ¿Qué cambia cuando piensas en ayudar a otra
persona? ¿Qué cambia cuando piensas en liberar el cuello?”
Pero retomo. Sigo con mi sesión de Feldenkrais, donde a
través del movimiento se accede al esqueleto y al sistema nervioso
y se descubren los patrones más eficientes destinados a recuperar
la movilidad del cuerpo. Advierto entonces con nitidez –o creo
advertirlo– cómo el tejido fáscico se ha desplazado dentro de mí
y se ha adherido a mis músculos para dar cuenta de su presencia gracias a un dolor leve o por lo menos ha producido cierta
sensibilidad o una pequeña irritación. En suma y para explicarlo
de manera más coloquial, diré que mis músculos están sentidos,
como cuando se raja un jarro y decimos que se ha sentido, con la
diferencia de que la fascia es maleable y se recupera totalmente,
cosa que nunca sucede con la cerámica.
(Acabo de visitar el museo Larco en Lima, casi todas las vasijas antiguas de muy diversas culturas, de colores y formas espectaculares, se mantienen todavía intactas: no están sentidas).
Gracias al trabajo casi imperceptible de Manuel, mejoro;
con hábil suavidad recoloca con precisión y delicadeza no sólo
mis músculos sino que consigue que la fascia se retire y deje libre ese minúsculo espacio que debe existir entre ella, los huesos
y los músculos y circule –¿qué debe circular?, ¿aire?, ¿humedad?,
¿o las dos cosas? El sistema de las fascias se caracteriza, como ya
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dije, por una gran capacidad de deslizamiento y desplazamiento que posibilita pequeños pero fundamentales movimientos
fisiológicos, sin los cuales no podríamos ni siquiera movernos,
ni siquiera existir; por ejemplo, el latido del corazón y algunos
movimientos más visibles de los órganos como la expansión de
los pulmones al respirar.
Me gustan cómo se llaman algunos huesos, el calcáneo, el
húmero, la rótula, el peroné, el astrágalo, la escápula o la clavícula, nombres esdrújulos dignos de un poema: se parecen a los
que usaba sor Juana Inés de la Cruz en Primero sueño y en el
romance que le dedicó a la marquesa de Paredes: “Lámina sirva
el cielo al retrato”.
La naturaleza diseñó el cuerpo humano para tareas simples
como la recolección o la caza. La civilización lo ha rediseñado,
quizá para mal, jamás volveremos a tener la espontaneidad que
tenía el hombre primitivo, la misma que tienen los animales en
libertad y los niños cuando son muy pequeños. La culpa se debe
quizá al invento de la silla, terrible para el cuerpo, por eso los
orientales tienen mejores articulaciones y elasticidad: se sientan
directamente en el piso, o en posición de loto como en el yoga,
respetan su cuerpo con la naturalidad con que lo hacen los bebés, mientras que nosotros nos doblegamos a los diseños mobiliarios, me explica Manuel mientras sigue amasando con delicadeza los distintos músculos que conforman todo mi cuerpo.
Bienes muebles e inmuebles.
Bacon, Francis, no el filósofo, sino el pintor muerto en
1992, rediseñó también el cuerpo humano. Basta visitar una
página virtual donde se exhiben sus cuadros en rápida sucesión
para advertir que el cuerpo humano en Bacon es un cuerpo rediseñado. Bacon lo martiriza, lo descuartiza, lo exhibe y resalta
nuestra enorme cercanía con lo animal. Fiel a la idea de que
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el arte verdaderamente grande descubre siempre la vulnerabilidad de lo humano, su obra es una constante reflexión sobre la
fragilidad del ser, leo en alguna parte. En uno de sus cuadros,
como el llamado “Cabeza rodeada de carne de vaca” –ejecutado después o mientras completaba la serie de más de cuarenta
variaciones sobre el papa Inocencio X (inspirado en el retrato
de Velázquez)– y en otra serie pintada en 1952 sobre perros que
gruñen, Bacon impacta al espectador, lo hace tomar conciencia
de la crueldad y violencia de la vida en su máxima desnudez,
aunque muchas veces represente a sus personajes vestidos.
Cuando pienso que yo, por mi parte, he recobrado la inspiración para continuar con este relato, vuelve a atacarme un
dolor espantoso en el costado izquierdo de la espalda: me impide escribir. No puedo tomar aspirinas y el proceso normal
de coagulación que, en mi caso, como en todo lo demás, es
paradójico, se dificulta.
(Hay que protegerse del postulado romántico que hablaba
de la inspiración, que tu pluma sea reacia a ella, decía Walter
Benjamin, cuanta más cautela pongas al anotar una ocurrencia,
más madura y permanente se te entregará).
El orden de los factores en literatura altera irremisiblemente el producto.
Una pintura singular de Bacon puede quizá servir de representación concreta aunque desequilibrada de un tejido fáscico
desplazado: una delgada línea separa en dos mitades el cuadro,
una de ellas, enorme en comparación con el resto, es solamente una tela pintada de anaranjado. La línea divisoria es negra
y aparece en la extrema derecha –o izquierda para el espectador– de la pintura, muestra a un hombre arrinconado –o mejor
dicho, acorralado–, casi expulsado del lienzo debido a la distribución de los espacios.
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Ese espacio naranja es reiterativo en varias pinturas del pintor inglés, también el acto de desplazar la línea de oro y colocar
al personaje representado a la izquierda o derecha del cuadro,
dejando el centro vacío aunque coloreado, pero en escasas ocasiones he visto esa extrema ruptura que hiende la tela en dos
mitades perfectamente delineadas –irregulares en cuanto a su
tamaño– y cuya función sería la de lanzar a la periferia la figura,
como sucede con la fascia cuando se irrita y nos castiga produciendo dolores musculares.
No me había dado cuenta que era disléxica hasta que empecé a escribir a máquina. Ahora escribo en la computadora.
Hago muchas versiones imposibles de guardar. Cuando me parece que una versión empieza a tener cierta estructura, la imprimo y corrijo a mano, la vuelvo a trabajar y la vuelvo a imprimir
(cuando escribo a mano no soy disléxica ni cuando hablo y
nunca me equivoco con los números como una amiga mía que
siempre da mal el número de la calle donde está su casa y sus
invitados no llegan a las fiestas que organiza). A veces tengo
hasta veinte versiones impresas de mis textos. Escribía mucho a
mano y tengo algunos diarios, pero muy mala caligrafía. Suele
costarme enorme trabajo entender mis propios escritos, para
leerlos tengo que aprender paleografía. Afortunadamente, la
computadora permite ordenar todos los archivos dentro de ella
misma y podemos revisarlos cuando lo necesitamos.
Me acuerdo cuando escribí mi tesis en París en la década
de los cincuenta. Hice fichas y cuando se trataba de redactarla las tenía todas dispersas por el suelo, ¡un trabajo tremendo!
Por eso me parece muy interesante Vanishing Point (Punto de
fuga), un libro de David Markson (escritor norteamericano),
y en cierta medida si lo vemos de manera simplista el intento
por organizar las fichas almacenadas que guardaba en una caja
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de zapatos, novela sui generis, investigaba las cosas más cotidianas y absurdas que aparentemente a nadie le interesaban de la
vida de los escritores y sus personajes favoritos, incluyéndose
a sí mismo. Entre otras cosas planteaba la dificultad que tenía
para encontrar cintas para su máquina o los correctores para los
mecanuscritos o simplemente un técnico que arreglase su máquina de escribir cuando se averiaba o cuando se estropeaban
las teclas: la vertiginosa caída en lo obsoleto.
Me da la impresión de que cuando escribí mis primeros
textos a máquina, desde 1943 aproximadamente hasta 1990,
vivíamos en el paleolítico. ¡Durante más de cuarenta y cinco
años escribí a máquina! Varios escritores amigos míos escribían
sólo a mano –algunos lo siguen haciendo, como lo hacía mi
amigo antes de caer en el estado de afasia que ahora le impide
escribir– y contrataban a un ejército de amanuenses –exagero,
como siempre– para pasarles sus escritos a la computadora.
En alguna ocasión, mientras investigaba para escribir un
texto sobre José Gorostiza y Juan Rulfo, me preocupaba saber
con qué colores de tinta escribía en sus cuadernos Rulfo y de
qué tamaño y forma eran éstos; y cómo hacía Gorostiza para
ir corrigiendo esos versos extraordinarios que acabaron componiendo Muerte sin fin, poema comparable sólo con Primero
Sueño de sor Juana Inés de la Cruz.
Todo es fundamental para un escritor, se apoya en una mecánica, es cuestión de ejercicio, como el del Feldenkrais, se destierra la inspiración, se sigue un método del que no se descarta
un trabajo inconsciente, una labor a veces regida por el azar,
como esos accidentes a los que tanto le gustaba aludir Bacon,
las salpicaduras de espesa pintura blanca que caían al desgaire
sobre sus cuadros y los transformaban. Por mi parte, yo tengo
miles de libretitas, de diarios que voy dejando a la mitad. Me
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gusta mucho comprar cuadernos con bonita encuadernación,
a veces de tela, los compro en las bibliotecas, en los museos, en
las papelerías dónde las encuentre por doquier y me divierte
comprar todo tipo de tintas y de colores diferentes.
¡Pero no puedo leer mis escritos porque no tengo buena
caligrafía!
Aún conservo mi antigua máquina de escribir y la de mi padre con caracteres hebreos; él tecleaba rápidamente con los dos
pulgares como ahora escriben los jóvenes en los teléfonos portátiles: mi Oliveti y su Remington se han convertido en ready mades.
Pero me he trepado de nuevo por las ramas.
Por cierto, en este instante podan las que sobran de un árbol situado enfrente de mi casa, lo veo desde la ventana de mi
estudio, sentada al escritorio donde escribo, usan un aparato
último modelo, pero los trabajadores –en verdad no son jardineros– lo hacen con poca profesionalidad.
Retorno a mi sesión de Feldenkrais, sigo recostada sobre mi
lado derecho, con las piernas recogidas, un cojín entre ambas
para no lastimar mi espalda, mientras Manuel amansa con delicadeza el músculo escaleno, pretende que la fascia recobre su
posición normal entre la piel, los músculos y los huesos, para
poder aliviar ese dolor muscular que tanto me atormenta últimamente, ese daño en la fascia, tejido cercano en su etimología
al fascino –falo– y al fascismo, régimen político nefasto que
provocó catástrofes y millones de muertos.
Es divertido lo que se puede aprender en una sesión de este
tipo, además de tratar de corregir mi escoliosis. Un raro y sobre
todo lento método para enderezar el cuerpo, para reconocerlo
en sus vericuetos más íntimos y practicar luego y con comodidad la escritura, tan lento como este proceso inacabable de
arreglar mis dientes.
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Cada costilla se articula con una vértebra. La parte anterior
de las costillas, la que se une al esternón, no es de hueso sino de
cartílago, por lo cual es flexible y permite el movimiento. No
importa si no sientes cómo se mueven tus costillas, lo importante es que les des permiso para moverse, decía mi maestro de
Alexander cada vez que practicábamos un ejercicio. Para que tu
tórax esté libre permite que tu cuello se libere, que tu cabeza vaya
hacia delante y hacia arriba; no aprietes la mandíbula para que
no rechinen tus dientes y tu espalda se alargue y se ensanche.
Los movimientos de los músculos siguen dos pasos en alternancia, el sinérgico y el antagónico, es decir se expanden o se
contraen y es la fascia el órgano que los coordina, movimientos
que hemos ejecutado sin saber cuáles mecanismos corporales se
conjuntan para producirlos con naturalidad.
Interrumpo para advertir que no es mediante el método
Feldenkrais que se trabaja la fascia, sin embargo un buen terapeuta de esa especialidad puede aprovechar sus conocimientos
para ayudar a que también ese órgano se enderece como nuestra espalda ¿se enderezará la fascia?
Hay diferentes tipos de fascias, su conjunto de fascias forma el sistema fascial, sistema activo, vivo, resistente y omnipresente que cumple funciones de gran trascendencia en el movimiento y metabolismo corporal. Y esta nueva derivación de la
palabra fascia me remite a otra palabra, la cosmética facial que
nada tiene que ver con la fascia, aunque ambas suenen igual
si pronunciamos a la mexicana; los españoles separan las eses
de las ces y facial y fascial se oyen diferente. Curiosa manera de
confundirme y confundirnos. Lo fáscico o fascial no tiene nada
que ver con lo facial, pero esta última palabra sí tiene que ver
con los dientes, hay una especialidad dental, la del cirujano
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máxilo-facial que ostenta en su diploma mi dentista de cabecera: su título está enmarcado en su despacho, a veces espero allí
cuando la sala de espera está abarrotada de pacientes y no hay
lugar donde sentarse.
Esa habitación me recuerda –no sé por qué– la de otro médico a quien solía visitar hace muchos años; además de fotografías de la familia y muchos otros diplomas, se almacenaban en
su despacho cajas llenas de botellas de vino, pastelitos, cajas de
galletas importadas, corbatas Armani y Hermès, camisas Calvin Klein, cuadros de pintores famosos, litografías, fotografías,
libros sin abrir, cajas periclitadas de castañas glaseadas. Las castañas glaseadas me fascinan y no me las podía comer mientras
esperaba, obviamente no eran mías, pertenecían al doctor, aunque no se las comiera, asimismo, hubiera sido peligroso hacerlo
porque ya estaban descompuestas.
El sistema fascial, además de sostener y mover el cuerpo,
participa en funciones biomecánicas, se pueden agrupar en
varias, la de protección y la de formación de compartimentos
corporales y su revestimiento. También participa en otras muchas de diversa índole, desde el mantenimiento del bombeo
circulatorio de sangre y linfa, hasta la producción de colágeno
en el proceso de curación de heridas.
¡En realidad, sin la fascia no podemos vivir! Hemos sobrevivido sin saberlo.
En este sentido es importante recordar a Ida Rolf, la verdadera descubridora del significado de ese tejido para nuestro
organismo. Nacida en Nueva York, fue una de las pocas mujeres que en el primer cuarto del siglo xx se doctoró en ciencias
biológicas en Estados Unidos para estudiar más tarde matemáticas y física nuclear en Suiza y, finalmente, microbiología en
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el Instituto Pasteur de París. Los trabajos de investigación de
Rolf sobre la fascia han sido revolucionarios y desde 2007 su
instituto lleva su nombre: Fundación Ida P. Rolf.
Ya en 1940 había desarrollado su propio método, se conoce como el Sistema de Integración Estructural, el cual, como
el Feldenkrais, se vale de una terapia manual para mejorar las
funciones biomecánicas del cuerpo en su conjunto, en lugar de
detenerse sólo en los síntomas pequeños, cosa notable en esta
época en que la medicina y todas las ciencias se especializan en
una parte infinitesimal de cada uno de nuestros órganos antes
de revisarlos y, si es posible, curarlos. Los oftalmólogos se dividen en especialistas de la pupila, del iris, de las cataratas, del
glaucoma, de la mácula, del nervio óptico y así al infinito y si
se tienen problemas con algunos de esos ¿subórganos? oculares
hay que ir con cada uno de los especialistas mencionados.
La fragmentación como sistema: no debo quejarme, es uno
de mis pasatiempos favoritos cuando escribo...
Y aquí me tienen ustedes discurriendo sobre ella, sobre la
fascia, mientras Manuel me somete a ejercicios mesurados y
tranquilizantes.
Fascia, fascinus, fascinación, afasia, facial, ¿fantástico?
¿Y el texto, dónde quedó este texto en medio de tantas disquisiciones?
Si sigo leyendo con cuidado a Quignard descubro que la
palabra fascia designa asimismo una prenda de vestir utilizada
por las mujeres romanas para sujetar sus senos, esa parte de la
anatomía a la vez erótica y maternal que jamás podía descubrirse, sería un acto impúdico, indecente, en una cultura que
siempre hemos pensado desenfadada y licenciosa: la fascia pectoral sólo se quitaba para el acto sexual y la lactación. La fascia
y el fascinus remiten por lo tanto a la sexualidad y de refilón a
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la política: el fascino, el pene en erección, es a la vez símbolo
de poder y objeto de veneración y terror; la fascinación es una
palabra que designa cosas muy distintas, pero aparentemente
atractivas.
Fascinarse era sentir atracción y terror por resentir esa atracción: el deseo fascina, repite Quignard.
Sigo fascinada con esta proliferación de significados, cierro los ojos, desvío mi atención, me dejo ir, dormito, entro en
somnolencia, dejo libre mi cuerpo, y con deleite percibo cómo
se van distendiendo mis músculos y con ellos la fascia, los dolores se atenúan, las lumbares y las cervicales recuperan por un
momento sus funciones –olvido que existen–, me cuesta menos
trabajo estirarme, ponerme de pie, caminar.
Cuando me pongo de pie, Manuel me recomienda que
debo prestar atención a cómo se distribuye mi peso entre mis
dos pies y mis dos isquiones (leo la definición de isquiones, los
huesos situados en la pelvis que forman parte de cada coxal, al
fusionarse con el ilión y el pubis).
¿Hay más peso en un isquión que en el otro? ¿Qué tanto
más peso hay en los isquiones que en los pies? De hecho, esa
distribución está cambiando sutilmente todo el tiempo, me explica un terapeuta del método Alexander –lo transcribo aquí–,
método que como el yoga, el Feldenkrais, el de Ida Rolf (en
relación con la fascia), tratan de reestablecer o recuperar la armonía original perdida de nuestro cuerpo.
Observo cómo cambia ese peso cuando me siento. El simple hecho de observarlo me ayuda a estar más equilibrada y
menos tiesa, insiste el terapeuta, dato esencial para quién, como
yo, Nora García, escribirá este texto en la computadora, antes
de sentarme frente a ella. Y cuando lo haga debo cuidar de apoyar con resolución mi cuerpo sobre mis isquiones para mante139
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ner erguida mi columna vertebral, de ordinario encorvada, al
tiempo que coloco con precisión mis dos pies cuidadosamente
alineados en el piso y trato de que todos los dedos se asienten
en el suelo; en ocasiones, interrumpo mi trabajo para prestar
atención a los cambios que sobrevienen en mi cuerpo.
Debo confesar que no siempre lo logro.
Después de terminada una sesión, regreso en taxi a mi casa,
allí escribiré este texto, tomo mi celular y leo en el tuiter una
noticia que me sobrecoge:
El fundamentalismo religioso pudo más que el amor filial.
Un padre dejó que su hija se ahogara en una playa de Dubái para
que no fuera tocada por dos socorristas que intentaban rescatarla,
según reseñó esta semana el diario Emirates del 24 de julio.
La familia pasaba un día en la playa.
Padre, madre e hijos, ¿cuántos?, ¿varios varones, varias hijas
o una sola?
La joven se mete al mar.
¿En traje de baño o cubierta de pies a cabeza con una burka?
Alguien me explica que también existe la burkina, una especie de traje de baño fundamentalista.
¿Usó un burkini o simplemente una túnica larga?
¿ Se bañó con velo? (pregunta ociosa).
¿Se podrá nadar con burka o se ahogó por eso?
¿O no sabía nadar?
¿El padre tampoco sabía nadar?
¿Y los hermanos?
¿Y la madre, qué dijo la madre? (segunda pregunta ociosa).
El teniente coronel y el director adjunto de búsqueda de
la policía de Dubai, Ahmed Burqibah, acudieron a su auxilio.
Transcribo la manera en que el periódico relata el desenlace: “El padre, un hombre alto y fuerte, comenzó a empujar y a
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evitar las labores de rescate de los socorristas poniéndose violento con ellos. Prefería a su hija muerta antes que fuese tocada
por un hombre extraño”.
Y la nota termina así: “Fue detenido, no se sabe cuáles serán
los cargos”.
¡Deshonrada!
Retengo la respiración.
Cuando se hace yoga el maestro –o la maestra– dice: escucha
tu respiración, inhala suavemente, retenla un poco, exhala luego
con fuerza, con satisfacción: esta es una figura llamada Shanabásaba, figura del descanso o la del cadáver, observa los dedos de tus
pies, colócalos sobre la tierra, sepáralos, siéntelos uno por uno,
ahora los metatarsos, afírmalos sobre la tierra, observa lentamente cómo tu respiración recorre tus espinillas, tus pantorrillas, la
rodilla levantada hacia el techo, los muslos firmes, rótalos, no
cruces las piernas, extiende ahora bien tus pies, de otra manera no descansas, siente cómo llega tu respiración hasta la ingle,
coloca bien tu coxis sobre el suelo, hunde el ombligo hasta que
toque el coxis, siente tus caderas, tu cintura, tus costillas –las
lumbares, las dorsales, las cervicales– deben estar tensas, tensas.
Una joroba pequeña adorna mi nuca; un día Vydia, mi
maestra, quiso mostrar cómo con el yoga se logra enderezar
totalmente el cuerpo, combatir y vencer la escoliosis. Me usó
como conejillo de Indias: hizo un experimento delante de toda
la clase, comenzó a reacomodarme los brazos, los hombros, los
omóplatos, las clavículas, el cuello y, de repente, me convertí
en la persona más erguida del mundo. La espalda enderezada,
como si me hubiesen colocados un arnés.
Me yergo con la inhalación, relajo mi espalda cuando exhalo, no debo tensar los hombros que a veces rotan hacia afuera,
otras hacia dentro, lo importante es ampliar la espalda.
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Vydia sigue dándome órdenes: entrelaza los dedos, sube los
brazos, bájalos, exhala, inhala, estira las piernas, flexiona las rodillas, descansa. Añade: cambia la forma de entrelazarlos (los
dedos). ¿Verdad que se siente diferente?
Cuando uno o una se relaja, va creando un espacio entre los
discos y va logrando que las vértebras se separen… ¡Gran alivio!
Pero dejé de hacer yoga.
Seguí con el Alexander.
Ahora practico el Feldenkrais.
Si se tiene un instructor privado, como yo a Manuel, éste
tiene total libertad de recorrer uno a uno los músculos de mi
cuerpo, haciendo ligeros movimientos y presiones sobre la piel,
desde allí alcanza sin tocarlos directamente los músculos, los
atraviesa, reacomoda la fascia, reacomoda los huesos.
¿Hubiera podido hacerlo en Dubai?
¿Sería yo una mujer deshonrada?
¿Merecería morir, a pesar de que ya no tengo veinte años?
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Javier Guerrero

El utensilio de palo bordeaba el recipiente. El chocolate se condensaba a los lados prosiguiendo su circularidad. Lo repasaba,
espeso, en mi cabeza mientras con la mirada seguía los confines
del círculo. Brotó la comisura. La sustancia devino roja y el
espesor lentamente adelgazó. En hilos filosos se tejió una malla
roja y tibia que yo entendí como producto de su menstruación.
Fue así, el recipiente menstruaba salvajemente y el olor de la
infancia se asomó a la enfermedad.
El claustro parecía igual. En la tabla de dibujo sobrevivían mis
garabatos y a un lado, reposaba mi perra, Luba, con su clásica
postura de gata. Lázaro entró de golpe trayendo en sus manos un pedazo de torta negra servido en una vajilla que había
importado de Rwanda. Los contornos dorados enmarcaban la
generosa porción que me negué a paladear. Sólo admiré la perfección del trozo y el corte exacto de mi querido Lázaro.
Una vez más, la tos me había extirpado la noche, impedía
que mi cuerpo reposara y tejía una extraña malla de pesadillas.
La tos era el nuevo ritmo que anclaba la descomposición. Me
envolvía en una esfera que intentaba excluirme del resto. La
tos, la tos era lo que faltaba.
El hambre se fue lejos, a un lugar remoto que ya no divisaba.
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La enfermera me dio la noticia, había llegado el encargo de
mi madre; las hormigas safari le darían jaque a la enfermedad.
Jaque mate. Luego de abrir un extenso tubo de compleja construcción, con temporizador y control climático incluidos, Malayalam descubrió lo que todos sabíamos. Los insectos habían
arribado pero totalmente muertos. Un montículo de cadáveres
se apiló en mi cama y Luba metió su hocico confirmando la
defunción. A partir de este incidente, decidí dibujar hormigas
y, por supuesto, el hormigueo de mi espalda retornó.
Lázaro era la voz oficial de la enfermedad. A él sólo le preocupaba mi madre. Le inquietaba que comenzara a quejarse, que
utilizara palabras que su precario portugués no entendería. Para
resolver el problema, decidió estudiar un banco de palabras que
tenía archivado hace algún tiempo; luego, consultó la sección de
ciencia de algunos diarios brasileños pero continuaba inseguro.
La preparación dio paso al plan: le diríamos a mi madre que las
hormigas habían llegado vivas y que seguimos al pie de la letra
las instrucciones anexas. Problema resuelto. Por el momento.
Mi madre llamó. Habló con Lázaro. Le pidió que contara las
hormigas, comentó que había pedido 250 y esperaba que hubieran llegado todas. Ni una menos. Gastó una fortuna en el traslado certificado con condiciones climáticas estables. Le recomendé
a Lázaro que le dijera que habían llegado todas pero una razón
de peso contradijo mi frivolidad: tal vez se trataba de una trampa
con la que mi madre intentaba confirmar nuestra farsa. Tenía
sentido. Lázaro no durmió en toda la noche. Yo tampoco. La tos
conectó con una especie de tendedero las dos alas de la casa: el
claustro con el resto. Ambos somnolientos, a dos manos, dibujamos el desvelo y la soledad.
Al día siguiente, Lázaro pasó la tarde contando los cuerpos inmóviles de las temibles hormigas. Resultado: 249, ni una
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más. Indagó en el tubo fortificado pero no había rastros de la
ausente. Practicó muchas veces cómo se lo diría a mi madre,
incluso ante el espejo. Yo le dije que no sufriera, que por una
mugrienta hormiga no podía perder el control, que le dijera
que las 250 estaban cazando a la abeja africana y fingiera que la
comunicación se había interrumpido. No me prestó atención.
El sueño me venció mientras Lázaro, zombi, revisaba la
casa, la ponía de cabeza. ¿Habría alguna sobreviviente?
Los codos me dolían muchísimo.
Mi madre llegó enseguida, venía de un agitado día de compras.
Me sorprendió de espaldas mientras jugaba al doctor con mis
hermanitas, que estaban vestidas de la misma manera. Llevaban
pantaletas rosadas. Con un creyón de cera, dibujé las marcas de
las operaciones que efectuaría. Cuadriculadas, mis hermanitas
se recostaron tomadas de las manos y apretando los labios finamente. Con el cuchillo de merendar abrí orificios adicionales,
repasaba también los naturales. El más doloroso fue el lacrimal,
pasar el cuchillito por el borde de los ojitos sin lagrimar. Al ver a
mi madre, las gemelas se incorporaron y notaron que alrededor
de mi boca había marcas sospechosas. Abrieron uno de los paquetes que mamá traía. Sacaron globos y soplaron uno tras otro
creando ramos de globos, ataron sus trenzas con globos un poco
más grandes, y comenzaron a devorar cotufas azucaradas. Con
una aguja hicieron estallar los globos, todos a la vez. ¡baamb!
Mi madre se quitó los tacones, y las agujas eran grandes filos de
patente, lustrados para esta ocasión. Abrió otro paquete, y sacó
sobres de semillas que se lanzó a sembrar con compulsión. Se
trataba de unas pepitas de sorprendente rapidez. El comercial
televisivo mencionaba que en un cerrar de ojos retoñarían. Mis
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hermanitas se llenaron las manos de tierra mojada y cerraron
los orificios de la operación no culminada. Modelaron bolitas
de tierra para clausurarse las bocas. Advertí de los peligros de las
heridas, las infecciones, los contagios, los costos de los antibióticos, la resistencia. Cerré los ojos. Volví a abrirlos.
Comencé a ver arbustos, matorrales, frondas, arbolillos que
desafiaban los espacios de la casa, que rompían de cuajo los pisos, matojitos que se abrían paso entre chaparros, maleza, cactus y espinos. Entonces todos brotaron. Florecieron. Y en vez de
polen, piñones, capullos aromáticos, frutos, pimpollos; al unísono nacieron vergas, grandes y hermosas vergas, afelpadas, de
terciopelo, aduraznadas, lisas y carnosas, aberenjenadas, botones
de vergas que se llenaban y crecían en un instante, brotes que
invitaban a la caricia, yemas que hacían agua la boca, mohos,
bejines, vergas como guanábanas, setas envergadas y a una trepadora le seguía una hiedra que ahorcaba un vergón como papaya.
Guindaba también otra verga verde y áspera como de piel de
mamón. Mi madre había vuelto a calzarse, ahora sus agujas eran
vergas lustradas y grandiosas, y de un camafeo sacó una semillita
que lanzó al azar cayendo en el centro del salón. Del piso, brotaron las raíces, espesas e inmensas cepas que explotaron el granito dando paso a un árbol gigantesco. Se trataba de un baobab,
especie de corteza negra y hojas oscuras. La revelación me dejó
paralizado. La mayor sorpresa vino cuando del macizo, germinaron vergas globosas y ovoides guindadas de lianas. Todas de un
solo color: negras.
Mi madre y mis hermanitas, vestidas de campesinas, se recogieron las faldas, y comenzaron a trepar descalzas el descomunal árbol. Llevaban cestas de picnic sujetadas por cintas rojas.
Hincaban sus uñas en la oscura corteza, alternándolas con sus
pezuñas y hasta con sus dientes, que sangraban copiosamente
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al despegarse. Al llegar a la copa, con mucho esfuerzo estiraban
sus brazos para poder recoger las vergas morenas que esta vez
parecían melones alargados que al desprenderse manaban un líquido perlino parecido a la leche. En sus cestas, mi madre y mis
hermanitas lanzaban sin compasión las grandiosas vergas, que
apiñadas se rozaban en sospechosa fruición. Luego de llenar sus
canastas, decidieron bajar aferrándose fuertemente de las pezuñas. Sus cuerpos fueron perforados por las espinas que recubrían
la enredadera adosada al tronco del baobab.
Observé cómo en un semicírculo, mi madre y mis hermanitas me asecharon. La más alta me pidió que me colocara en
la postura de 4 patas. Yo les tenía miedo pero aún llevaba conmigo aquel cuchillo que me permitió bordearles los orificios a
mis hermanitas. Mi madre sangrante de boca, uñas y pezuñas,
enseguida tomó el cuchillo, hizo una incisión posterior que terminó en el ano para introducirme las grandes vergas recogidas
hace instantes. A algunas, primero les arrancaba la cabeza con
sus afilados dientes para luego escupirlas con algún rastro de
sangre. Mi madre me preñó.
Cuando ya estaba a punto de explotar, mis hermanitas, que
por supuesto para el momento ya habían escupido las bolitas
modeladas de tierra mojada, sentenciaron:
–Ahora te toca parir.
Saltaban alegres mientras lo decían. La inmediata risa de mi
madre me sorprendió y enseguida, pregunté:
–¿Cómo lo hago? ¿Cómo…?
Lloraba de terror.
–¡Es como cagar un coco!
Hicieron entonces un gesto vulgar utilizando sus entrepiernas.
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–Te damos 9 segundos. 9, 8, 7, 6…
Abrí las piernas, mi verga se había borrado y de mi ano
comenzó a salir algo espeluznante.
–5, 4, 3…
Una mola, una masa inmensa formada por todas las vergas
negras y muertas en forma de racimo de uvas que mi madre
empezó a devorar con los dientes de su florida popona.
–2… ¡Bota la placenta!, ¡la placenta!
La costra gelatinosa ungida del líquido perlino que se asemejaba mucho a la leche, salió de golpe. Mi madre, como alguna otra vez, me colocó contra ella y me amamantó directamente de su popona. Tragué aquel líquido que transportaba
restos alimenticios, cabezas de vergas desechadas, uñas, pezuñas
y dientes filosos que ya habían hecho su trabajo. En un instante, me di cuenta que nuevamente estaba preñado.
–Ahora te damos 8 segundos. 8, 7, 6…
Esta vez, por naturaleza, abrí la boca.
–¡Abre grande! ¡Ahhh! ¡Saca la lengua! 5…
Comenzó la hemorragia, la sangría indetenible.
–¡El cuello está cerrado! A pujar. 4…
Las gemelas hacían triángulos con sus manitas mientras una
viscosidad oscura atravesaba mi garganta. De mi boca salió un
espécimen irreconocible cubierto por una mata de pelos de zorra. Esta vez, la boca de mi madre lo devoró mientras mis hermanitas se pegaron como sanguijuelas a la popona desdentada
de mi progenitora.
–¡Queremos preñarnos, mamá! ¡Como sea! ¡Queremos preñarnos…!
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Chupaban gozosas pero ya no encontraron vergas vivas.
Toda la negritud había sucumbido en mis consecutivos partos.
Mis hermanitas se dieron vuelta y corrieron a mí. Pero mi verga
había desaparecido y no podían hacer nada. Entonces, la más
baja se remangó y se sentó encima de mi cabeza. Redondo y
rotundo, mi cuerpo hizo la función de una verga globosa, untándose de una sustancia gelatinosa y maloliente mientras mis
hermanitas se hundían en mí.
Sonó el teléfono.
–Quantas chegaram?
– 249
–Vou escrever uma petição agora mesmo para extraditá-la.
A companhia vai ter que me dar uma resposta já que estamos
com a maldita africana. Assim vou ter que pegar um avião e
trazê-la pelo cabelo. Combinado, Lázaro?
Lázaro tragó grueso y respondió.
–Combinado.
Era un territorio árido, una explanada inconmensurable de arenas oscuras en la que a la distancia, no se divisaba sino cielo. El
polvo se levantaba por la brisa seca que provenía del sur. El sol
quemaba con fuerza y la única salvación era el desplazamiento.
El calor no se soportaba, el ardor prevalecía. En mi caminata,
oí el rumor de un grupo gigantesco. El sonido venía de lejos,
era como un batallón acercándose. Temía. Los chirridos guturales y el retumbe de tambores comenzaban a desesperarme. Yo
continuaba la errancia.
Lázaro entró al claustro. Todavía buscaba a la disidente, caminaba en el aire con la esperanza de encontrarla, de detener las
gestiones internacionales que mi madre planeaba a distancia.
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Sus ojos no podían concentrarse en las preguntas sencillas, el
cansancio, mi queja constante. De un momento al otro, dejó
de pensar en la africana y decidió tantear mi apetito. Le dije
que se había ido lejos, a un lugar inexplicable. Me preguntó por
la torta negra; le confesé que no había probado ni una migaja,
que toda se la había comido Luba, que panza arriba disfrutaba
de una siesta. Empezó entonces a describir un plato etíope, de
esos que se comen con las manos. Mientras recitaba las historias y orígenes de los 1001 ingredientes que se utilizaban para
la cocción del suculento platillo, yo me adelantaba a la próxima
pesadilla. Estaba seguro que esta vez tendría la ocasión de comer directamente de la popona de mi madre, que restregaría el
pan sedoso y blando por los pliegues secretos y sus contornos.
Debía aprovechar la ocasión ya que estaba desdentada y pronto
crecerían sus fauces infinitas.
El ruido continuaba sin cesar. La sed se apoderó de mi cuerpo.
La insolación generó un espasmo inesperado.
Luba llevaba días hinchada. Me culpé incesantemente por haberla dejado devorar aquel pedazo lujoso que Lázaro me había
obsequiado. Estaba abultada de una manera extraña. Sospeché.
Me preguntaba si en un paseo nocturno, la habría interceptado
algún perro realengo que con anuencia o descuido del responsable (quizá Lázaro, quizá la malencarada) la hubiera inseminado. Temía que le hubiese transmitido alguna enfermedad
contagiosa, tal vez venérea.
Malayalam me contó que posiblemente no era lo que pensaba, que en su juventud (cuando estudiaba para enfermera)
había sabido del caso de una mujer que en una visita médica de
rutina, ya en su octavo mes de embarazo, el doctor había descu150
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bierto que en su útero no reposaba nada. Era un vientre vacío.
Después de la noticia, la mujer había pedido usar el sanitario,
y de inmediato descargó un caudal de agua para luego aparecer deshinchada, totalmente plana, ante los ojos incrédulos del
médico y su acompañante. Un embarazo psicológico. Podía ser,
Luba era un animal psicológico.
Pensé enseguida en los ríos profundos, la vanidad y el sueño.
Los rumores se transformaron en gritos, en cantos tribales incesantes. Volteé a ver el panorama y pude observar cómo una
fila venía directamente a mí. Eran hombres negros desnudos,
de cuerpos esqueléticos, escoltados por pájaros de cuero negro.
Se movilizaban como un ejército mientras las náuseas me visitaban. Los hombres exhibían con orgullo sus vergas, jugosas,
gigantescas y tiernas; vergas que mantenían su vigor pese a los
cuerpos diminutos que las acompañaban. El ruido atormentaba y la polvareda me cegó. Los pájaros expedían un olor desagradable. El retumbe de los tambores, las arenas que se estremecían, la vergas que guindadas, rebotaban como goma. Me
encantó el paso acelerado y la indecencia.
La doctora Lobo siempre se preocupó por mi dentadura. Desde
que era niño se responsabilizó de mis dientes. Decía que por
estragos de la naturaleza, me faltaban 2 piezas dentales; específicamente un par de incisivos superiores que completarían el
juego de 4 que debía poseer todo ser humano. Era un extraño
caso que sólo sucedía en un 0,03% de la población odontológica. La ausencia de los susodichos, me hacía tener espacios
vacíos que perturbaban la estética. El plan inicial de la doctora
Lobo era correr las piezas posteriores para que los caninos (vul151
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garmente llamados colmillos) se colocaran en lugar de los incisivos faltantes, los molares tomaran el lugar de los caninos, y así
sucesivamente. Pero eso no era todo. Luego de lograr el desplazamiento masivo de las piezas dentales, la doctora Lobo tenía
previsto realizar un trabajo cosmético. Debía hacer pasar los
dientes por sus nuevas identidades. Les haría una punta a los molares para parecer caninos y les eliminaría las puntas a los caninos
para parecer incisivos. Por supuesto, nunca sería igual; pero la
doctora Lobo prometía que tan sólo una profesional como ella,
tan detallista y acuciosa, se daría cuenta de los procedimientos
ejecutados. Del resto, todos pensarían que había nacido con
una dentadura perfecta. Recuerdo a la doctora Lobo tensando y
destensando los dientes, como si tirara de imaginarios cordones
ante un corsé renacentista.
La enfermedad había tomado todo mi cuerpo, con excepción
de mis uñas y pelos.
Malayalam, que sabía mucho de muertos, me contó que cuando
el cuerpo fallece, el cabello y las uñas siguen creciendo. Aparentemente, estas ramificaciones se afianzan a la descomposición
del cuerpo, la cual se convierte en una especie de abono que
hace posible el crecimiento. También me comentó que, una
vez, observó de cerca el cadáver de una niña de 8 años, al que ya
el paso del tiempo había convertido en polvo y sólo sobrevivía
un pedacito del cráneo. De ese hueso, sorpresivamente, pendía
una cabellera exuberante, brillante y vital. Una melena de oro.
Aunque odiaba las peluquerías, yo debía hacer algo pronto,
pues mi pelo me enceguecía y molestaba. Para mí, las peluquerías eran zonas insoportables de contagio. Focos infecciosos en
los que los microbios se arrastran y los virus vuelan.
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Caminaba en una explanada de Etiopía. Las manadas de hombres de cuerpos austeros y vergas grandiosas me impresionaban,
manadas ruidosas acompañadas por el retumbe de los tambores
y el vuelo de los fétidos pájaros de cuero negro. Los cuerpos
corrían y oleadas de vergas negras pasaban y pasaban. Conté
3.080 vergas hinchadas y continuaba el caudal en aquella aridez. Los sonidos devinieron gritos que repetían una y otra vez
una palabra secreta: ababa, ababa. Mi ceguera no me impedía
admirar las vergas de los dolientes cuerpos que tensas parecían
guiar a la manada. Cuando ya se alejaban, me di cuenta de un
grupo inadvertido que se acercaba corriendo desde otra latitud.
Eran hombres negros de cuerpos robustos y bellos, de musculaturas intactas, escoltados por pájaros de exuberante plumaje y
exquisito aroma. Una sola cosa hacían a las manadas mugrientas más apetitosas y deseables: sus vergas. Este grupo llevaba
taparrabos que impedían observar las dimensiones. Pero en un
descuido, a alguno se le desprendió el suspensorio y pude advertir que no tenía verga. Era una tribu desvergada,
–La comida está servida.
Malayalam avisó con una campanita. Me incorporé y sin
lavarme las manos, caminé al salón comedor donde Lázaro y
Luba me esperaban sentados a la mesa. Lázaro había decidido
estrenar su vajilla de Gondar y sus copas de Mekele. Sirvió un
vino carísimo. En el centro de la mesa, junto a flores de loto y
racimos de uvas blancas, había una gran bandeja, honda y hecha de cobre, cubierta por una tapa tipo banquete que no dejaba ver los alimentos. Malayalam sirvió la cama de vegetales que
Lázaro había cocinado. Eran unas hojas verdes de aroma inigualable. Luego de que Malayalam se sentara, Lázaro con sumo
cuidado destapó la bandeja, que de inmediato desprendió un
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vapor enceguecedor. Por minutos no pudimos advertir lo que
había preparado el misterioso cocinero. Cuando el humo se
despejó, vimos aquellas tiernas presas. Eran vergas etíopes cocidas en su propio jugo.
Mi madre y mis hermanitas se incorporaron a la tabla. Mi
apetito volvió de repente y le arrebaté a Lázaro la primera presa. Con mis colmillos afilados por la doctora Lobo, comencé a
devorar aquella verga gustosa que sudaba copiosamente. Lázaro
saboreaba el glande de alguna, succionando el jugo que se había
quedado aprisionado en la arteria bulbouretral. Luba mordisqueaba una más pequeña pero igualmente nutritiva. Malayalam
utilizaba los cubiertos y cortaba la fibrosa verga en bocados aptos
para un paladar exigente. Trinchaba sin conmiseración los cilindros. Mis hermanitas lamían los fluidos de una misma verga y
la sujetaban juntas mientras la más alta le arrancó una parte del
cuerpo cavernoso y la más baja se quedó con segmentos del cuerpo esponjoso. Mi madre se dedicó al prepucio. Comentó con sabiduría que en él residía el secreto del suculento plato. Lázaro no
estaba de acuerdo, aseguraba que era el escroto y mostró cómo
debía comerse para lograr una buena digestión. Malayalam se
cansó de guardar la compostura y tiró los cubiertos. ¿No se trataba de un plato etíope? Como si fuera una mazorca, tomó con sus
manos la pieza y comenzó a pelarla acompañando la ingestión de
las carnes negras, con la deliciosa cama de hojas verdes que había
dispuesto Lázaro. Una vez deglutidas las vergas, panza arriba disfrutamos todos del sueño profundo.
Desde la punta de la cama observé que algo oscuro reposaba
en la lengüita de Luba. Aunque estaba dormida, me acerqué a
observarla: el abdomen de la hormiga safari yacía instalado en
la punta de su lengua y ya Luba no despertaba.
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Reinaldo Arenas
Estoy plenamente consciente de que al no ser un hombre…
Leonardo da Vinci, Cuadernos de notas

Presentación de Daniel Sakuntala
En octubre de 1986 la prensa de casi todo el mundo divulgó
una extraña noticia. Un cubano llamado Ramón Fernández,
de veintisiete años de edad, llegado a los Estados Unidos por el
puente marítimo de El Mariel, había sido detenido en el Museo
Metropolitano de Nueva York en el momento en que “intentaba
acuchillar” (sic) el famoso cuadro la Gioconda de Leonardo da
Vinci, valorado en unos cien millones de dólares. Aquí muchos
periódicos ofrecían una información rudimentaria sobre el pintor y su obra y luego continuaban diciendo que se suponía que
el señor Fernández fuera uno de los tantos enfermos mentales
expulsados de Cuba en 1980. Por cortesía del Museo del Louvre,
el famoso cuadro seguiría exhibiéndose en Nueva York hasta el
quince de noviembre de 1986. Así, terminaba la información de
* Javier Guerrero, Thomas Matusiak, Lizabel Mónica, Sophia Núñez, Sowmya
Ramanathan y Jennifer Rodríguez transcribieron este relato de acuerdo a la versión
publicada por Ediciones Universal: Viaje a La Habana, 1990. (Nota del editor de
Relatos enfermos.)
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los periodistas, quienes, tal vez por razones diplomáticas o por
ignorancia, omitían el dato de que el Gobierno francés del señor
Mitterrand se embolsaría cinco millones de dólares por la “cortesía” de haber permitido que la Monalisa cruzase el Atlántico. Es
interesante notar el hincapié que hizo la prensa –especialmente
la norteamericana– en resaltar que el supuesto enfermo mental
era un marielito. También resulta insólito que todas las publicaciones hablaran de un “intento de acuchillamiento” del cuadro,
cuando, según todos los documentos y la propia confesión del
acusado, el arma que éste portaba era un martillo… Unos días
después, el 17 de octubre, The New York Times, en una de sus
páginas más remotas, dio a conocer la insólita muerte de Ramón
Fernández en la prisión “Esta mañana el joven cubano que intentara destruir la obra maestra de Leonardo da Vinci apareció estrangulado en su celda donde esperaba para comparecer ante los
tribunales. Lo raro del hecho –seguía comentando el periódico–
es que no se ha encontrado ningún objeto que pudiera servir de
vehículo para el suicidio. Conociendo el estado mental del detenido no se le había autorizado llevar nada que pudiera facilitarle
la muerte. Ni un cinto, ni cordones de zapatos portaba el recluso
quien al parecer se ha ahorcado con sus propias manos. Tampoco
persona ajena al servicio de la prisión visitó al señor Fernández
el cual, según las declaraciones del jefe del recinto, había pasado
los seis días de encarcelamiento en un estado de total excitación
nerviosa y escribiendo lo que al parecer era una larga carta que
expidió a uno de sus amigos cubanos en el destierro. El jefe de la
prisión dijo que, como se trataba de un caso especial, había tenido la precaución de leer dicho documento (que le fue entregado
por uno de los policías que se había hecho pasar por amigo del
señor Fernández), y que el mismo demostraba el alto grado
de enajenación mental que padecía el recluso. Luego de haber
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fotocopiado la carta ordenó enviarla a su destinatario ya que la
misma nada (sic) aportaba a los acontecimientos”… Dos días
después sólo algunos periódicos (ahora lo que estaba en primera
plana era el suicidio de la madre Teresa) difundieron la información de que el cadáver de Ramón Fernández había desaparecido
misteriosamente del necrocomio donde esperaba de nuevo por
la visita del médico forense y del fiscal. Aquí terminan las noticias más o menos serias sobre este caso; noticias que comenzaron
con un equívoco (el pretendido acuchillamiento a la Monalisa)
y terminaron de la misma manera (el supuesto suicidio del recluso). Tal vez, con esa típica sabiduría que es característica de
la ignorancia, la prensa amarilla intuyó que detrás de todo eso se
escondía un crimen pasional… Demás está decir que una nube
de revistas y periodicuchos newyorquinos –llamados liberales
porque están dispuestos a defender cualquier imperio enemigo
del norteamericano–, encabezados por el Village Voice, dieron a
conocer los hechos de otro modo: Ramón Fernández era un terrorista cubano y anticastrista quien, en manifiesta oposición al
gobierno socialista de Francia, había intentado destruir la obra
de arte más famosa que posee ese país… Como si eso fuera poco
para garantizarnos el sello de trogloditas, un libelo que se edita
en español en Nueva Jersey y que patrocina un cubano delirante
(el señor Luis P. Suardíaz) lanzó un editorial exaltando la “labor
patriótica” de Fernández, quien, con esa “acción” no había hecho
más que llamar la atención del gobierno francés sobre el caso
de Ricardo Bofill, cubano asilado entonces en la Embajada de
Francia en La Habana y a quien Castro le había negado incesantemente la salida del país.
Tres meses han pasado ya de la misteriosa muerte de Ramón Fernández. La Gioconda ha vuelto a su sitio de siempre
en El Louvre. El caso parece cerrado.
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Pero hay alguien que no se resigna a que este caso se cierre
tan súbitamente, luego de haber tenido el “honor” de ilustrar
dos veces las páginas de The New York Times y de tantos otros
periódicos. Esa persona soy yo, Daniel Sakuntala, el receptor
del testimonio redactado por Ramón Fernández, que desde
luego si la policía me hizo llegar (una semana después de la
muerte de Ramón) fue con la intención de averiguar si yo tenía alguna relación turbia y comprometedora con el supuesto
“criminal suicida” y descubrirla observando mis reacciones y
siguiéndome los pasos, como estoy seguro que hizo.
En cuanto recibí el manuscrito de mi amigo Ramoncito, a
quien conocía desde Cuba, intenté publicarlo en alguna revista
o periódico respetables, pero todos los editoriales coincidieron,
al igual que un vulgar policía, en que este testimonio, o informe,
era la obra de una persona alucinada o demente que pondría en
ridículo al que lo publicase. Viendo que ningún vehículo importante quería dar a conocer el texto me dirigí, casi como última
instancia, a Reinaldo Arenas para ver si podía insertarlo en la revista Mariel. Pero Arenas, con su proverbial frivolidad,1 a pesar de
estar ya gravemente enfermo del sida, de lo que acaba de morir,
se rió de mi propósito, alegando que Mariel era una revista contemporánea y que este tipo de “relato a la manera decimonónica”
no cabía en sus páginas. El insulto máximo me lo propinó cuando me sugirió dirigirme a la directora de Linden Lane Magazine,
Carilda Oliver Labra… Claro, estoy seguro de que Arenas conoció a Ramoncito en Cuba y que éste, a quien sólo le apasionaban
Además de frívolo, Arenas era un ser absolutamente inculto. Baste señalar
que en su relato, Final de un cuento, sitúa una estatua de Júpiter sobre La Lonja del
Comercio de La Habana, cuando todo el mundo sabe que lo que corona la cúpula
de ese edificio es una estatua del dios Mercurio. (Nota de Daniel Sakuntala.)
1
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las mujeres de verdad, no le hizo el menor caso. Pero esa es otra
historia, como la de la bofetada en plena guagua que allá en La
Habana le propinara mi amigo, mi hermano, Ramoncito, a Delfín Prats por habérsele lanzado repentinamente a la portañuela… No, ningún órgano respetable quiso publicar el testimonio
desesperado de mi amigo. Testimonio que de haberse tomado
en serio tal vez le hubiese salvado la vida a Ramoncito, como
espero que se la salve a muchos jóvenes tan apuestos como él.
De modo que me doy yo mismo a la tarea de publicar a mis
costas este documento y difundirlo por todos los medios a mi
alcance. Aquí está el texto al que sólo le he intercalado algunas
notas aclaratorias. Ojalá algún día alguien lo tome en serio.
Fdo. Daniel Sakuntala
Nota de los editores
Antes de seguir adelante con la publicación del testimonio de
Ramón Fernández, consideramos pertinentes algunas aclaraciones. Daniel Sakuntala nunca logró publicar en vida este documento a pesar de sus tenaces esfuerzos. Al parecer, a última
hora, sus posibilidades económicas no lo secundaron. Tenemos
copia de una carta de la editorial Playor donde pedían dos mil
dólares como adelantado por la “impresión del folleto”. El texto
se publicó finalmente hace ya más de veinticinco años, exactamente en noviembre de 1999 en Nueva Jersey, luego de la
misteriosa desaparición (pues nunca se encontró el cadáver) del
señor Sakuntala cerca del lago Ontario. Sus impresores fueron
los entonces directores de la revista Unveiling Cuba, los señores
Ismaele Lorenzo y Vicente Echurre, por cierto que recientemen159
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te desaparecidos junto con casi todos los ejemplares del libro.
(Rumores no confirmados dicen que estos ancianos regresaron a
Cuba, luego de la toma de La Habana por la isla de Jamaica con
la ayuda de otras islas del Caribe y, desde luego, Inglaterra.) En
cuanto a Reinaldo Arenas, mencionado por el señor Sakuntala,
se trata de un escritor justamente olvidado que se dio a conocer
en la década del sesenta durante el pasado siglo. Efectivamente,
murió de sida en el verano de 1987 en Nueva York.
Dado el número de erratas de la primera edición de estos documentos y la casi total desaparición de la misma, nos
enorgullece afirmar que consideramos ésta como la verdadera
edición príncipe de aquellos textos. Por lo mismo hemos respetado la ortografía y las expresiones de Ramón Fernández, así
como las notas de Daniel Sakuntala y de los señores Lorenzo
y Echurre aun cuando, a estas alturas, puedan parecer (o sean)
anacrónicas o innecesarias.
Los editores.
Monterrey, CA. Mayo del 2025.
Texto de Ramón Fernández
Escribo este informe a toda velocidad y aún así no sé si podré terminarlo. Ella sabe dónde estoy y de un momento a otro
vendrá a aniquilarme. Pero, digo ella, y tal vez deba decir él;
aunque tampoco sea esa, quizás, la mejor manera de llamar
a esa cosa. Ya veo que desde el comienzo ella (¿o él?) me enreda, me confunde y hasta trata de impedir que yo escriba este
alegado, pero debo hacerlo; debo hacerlo, y de la forma más
clara posible. Si lo termino, si alguien lo lee, si alguna persona
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cree en él, tal vez aún pueda salvarme. Porque los jefes de esta
prisión no van a hacer nada por mí; eso lo sé muy bien. Cuando les dije que lo que quería era que no me dejaran solo, que
me encerraran bien y que me vigilaran día y noche, soltaron la
carcajada. Usted no es tan importante como se cree como para
dedicarle una vigilancia especial –me dijeron–. No se preocupe
que de todos modos de aquí no va a poder salir. –No es que
quiera salir –les dije–. Lo que me preocupa es que alguien pueda entrar… –¿Entrar? Aquí nadie entra por su propia voluntad,
señor, y estese tranquilo sino quiere que lo mandemos a dormir
ahora mismo. Yo iba a insistir, pero antes de volver a abrir la
boca vi en la mirada de uno de los oficiales el gesto de burla y
de superioridad con los que un ser libre mira a un loco además
encarcelado. Y comprendí que no me iban a escuchar.
Así que lo único que puedo hacer es escribir; contar cómo
fueron los hechos; redactarlo todo rápido y ordenadamente, lo
más ordenadamente que mi situación lo permita, para ver si al
fin alguien me quiere creer y me salvo, aunque es muy difícil.
Desde que llegué a Nueva York –ya de eso hace más de seis
años– he trabajado como security en el Wendy’s que está en Broadway entre la 42 y 43 calles. Como ese establecimiento abre las
24 horas y mi turno era por la noche, mi trabajo ha sido siempre
muy animado y he tratado a muy diversos tipos de personas.
Allí sin desatender mis responsabilidades, conocí a muchísimas
mujeres que llegaban a merendar o que sencillamente pasaban
por la calle y a las que yo, detrás de los cristales, con mi uniforme planchado y mis galones dorados, les hacía una seña. Claro
que no todas se me dieron, pero sí una gran mayoría. Y que
conste que no quiero alardear. Hubo una noche en que en una
sola jornada de trabajo, llegué a ligar a tres mujeres (sin contar
la cajera del Wendy’s una negra durísima que ese mismo día me la
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había pasado por la piedra en el baño de señoras). El problema
fue a la hora de salida: las tres me estaban esperando. De alguna
forma, que ahora no es preciso contar, resolví el asunto y me fui
con la que más me gustaba, aunque la verdad lamentaba tener
que dejar plantada a las otras dos. No tengo ningún familiar,
las he tenido siempre con esas mujeres anónimas que he descubierto desde mi puesto de trabajo o que (modestia aparte) ellas
mismas me han descubierto y con el pretexto de tomarse un té
o algo por el estilo han entrado en el Wendy’s.
Estaba, pues, en esa actitud de alerta, mirando para la calle
en busca de una mujer digna de guiñarle un ojo o hacerle alguna otra señal, cuando se detuvo frente al establecimiento un
ejemplar femenino verdaderamente extraordinario. Pelo largo y
rojizo, frente amplia, nariz perfecta, labios finos y unos ojos color de miel que me observaron sin ningún reparo (y hasta con
cierto descaro) a través de sus largas pestañas postizas. Confieso
que me impresionó desde el primer momento. Me estiré más la
chaqueta de mi uniforme y contemplé el cuerpo de aquella mujer que aunque venía envuelto en un oscuro y grueso traje de
invierno prometía ser tan formidable como su rostro. Mientras
yo seguía embelesado, ella entró en el Wendy’s, se quitó una
estola o manta que llevaba sobre los hombres y dejó al descubierto parte de sus senos. Esa misma noche nos dimos cita para
las tres de la madrugada, hora en que yo terminaba de trabajar.
Ella me dijo llamarse Elisa, ser de origen griego y estar en
Nueva York sólo por unas semanas. Esos datos me parecieron
suficientes para invitarla a conocer mi cuarto en la calle 43 del
West Side, a sólo tres cuadras de mi trabajo. Elisa aceptó sin
titubear lo que me complació enormemente, pues no me gustan esas mujeres a las que hay que estarles rogando durante
meses para que finalmente se metan con uno en la cama. Por
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cierto que después, cuando queremos quitárnosla de encima,
nos hacen la vida imposible. Yo, que nunca había querido tener
problemas en el Wendy’s, me he cuidado mucho de ese tipo de
mujeres “difíciles” que luego, cuando uno se vuelve indiferente,
son capaces de perseguirnos hasta a la misma Siberia.
Pero con Elisa –sigamos llamándola así– no tuve ese problema. Desde el principio ella puso las cartas sobre la mesa.
Yo le gustaba, lo cual era evidente, y quería acostarse conmigo
varias veces antes de regresar a Europa. Así pues no le hice más
preguntas personales (si quieres pasarlo bien con una mujer
nunca le preguntes por su vida) y nos fuimos a la cama. Debo
confesar que a pesar de mi experiencia, Elisa me sorprendió.
Había en ella no sólo la imaginación de una verdadera gozadora y la pericia de una mujer de mundo, sino también un
encanto maternal que mezclado con sus travesuras juveniles y
con su porte de gran señora la hacían irresistible. Nunca había
disfrutado tanto a una mujer como hasta ese momento.
Nada raro noté en ella esa noche, a no ser, a veces, un extraño acento al pronunciar algunas palabras y hasta algunas
frases. Así, por ejemplo, comenzaba una palabra con un tono
muy femenino y suave y la terminaba con un sonido grave, casi
masculino. Yo supuse que se debería a su poco conocimiento
del idioma español, lengua en la que ella, al yo decirle que era
cubano, se empecinó en hablarme; aunque le había propuesto,
para su comodidad, que habláramos en inglés. No pude dejar
de reírme cuando me dijo (tal vez para congratularse con mi
condición insular) que ella había nacido en el Mediterráneo.
No porque haber nacido en ese sitio sea más gracioso que haber
venido al mundo en cualquier otro, sino porque cada sílaba de
la palabra Mediterráneo la pronuncia con una voz y un tono
distintos. De modo que al oírla parecía que no estaba con una
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mujer sino con cinco absolutamente diferentes. Cuando se lo
hice saber noté que su hermosa frente se arrugaba.
Al otro día yo estaba off (digo, libre) en mi trabajo y ella
me propuso irnos a cenar al Plum, un elegante restaurante que
no compaginaba con el estado de mi bolsillo. Se lo hice saber
y ella, mirándome fijamente pero con cierta burla, me dijo que
yo era el invitado. No me hice rogar.
Esa noche en el restaurante, Elisa hizo algo que me desconcertó. A pesar de lo exquisito del lugar, al camarero se le
había olvidado servir el agua. Hice varias señales para que nos
atendiera. El hombre decía que sí, que vendría inmediatamente, pero el agua no acababa de llegar. Entonces Elisa cogió el
búcaro que adornaba nuestra mesa y sacándole las flores se
bebió el agua. Al instante colocó las flores en su sitio y siguió
hablando conmigo. Todo esto lo hizo con tanta naturalidad
que tal parecía que beberse el agua de un búcaro de flores era
la cosa más normal del mundo… Terminada la comida nos
fuimos para el cuarto; y yo volví a disfrutar, aún más que la
vez anterior, de aquel cuerpo formidable. Por la madrugada,
cuando, semidormidos, nos besábamos, recuerdo haber experimentado durante unos segundos la extraña sensación de tener junto a mis labios los belfos de algún animal. Prendí la luz.
Junto a mí sólo tenía, por fortuna, los labios de la mujer más
bella que he conocido.
Tan entusiasmado estaba con Elisa que acepté su sugerencia
de que ese día, lunes, no fuera a trabajar al Wendy’s. Según ella
ese era el único día de la semana que podía pasarlo conmigo
por lo que me propuso dar un paseo en mi motocicleta (una
Yamaha 1981) lejos de Nueva York.
Ya del otro lado del Hudson, por la parte de Nueva Jersey,
Elisa me pidió que nos detuviéramos para contemplar la ciu164
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dad. Frené, comprendiendo que para una extranjera (y turista
al parecer por la liberalidad con que actuaba) la vista panorámica de Manhattan con sus cordilleras de torres que, en ese
momento se adentraban en la niebla, tenía que ser algo impresionante. A mí mismo, tan acostumbrado a ese panorama que
ya casi nunca me tomo la molestia de contemplarlo, me sedujo
el paisaje y hasta creo haber percibido un intenso fulgor que
emanaba de los edificios más altos. Hecho si se quiere extraño
pues a aquella hora, como las once de la mañana, los rascacielos
no tenían porqué estar iluminados. Me volví para comentárselo
a Elisa, pero ella, apoyada en la baranda que da hacia el río,
no me escuchó. Estaba ensimismada mirando hacia la extraña
luminosidad y pronunciaba algunas palabras que como para
mí resultaron ininteligibles deduje que pertenecían a su lengua
materna. Para sacarla de aquel monólogo me le acerqué por
detrás y puse mis manos sobre sus hombros cubiertos por la
gruesa estola. Sentí un escalofrío. Uno de sus hombros parecía
configurar una aguda protuberancia como si el hueso se hubiese dislocado formando un garfio. Para cerciorarme de aquella
deformidad que, insólitamente, yo no había descubierto hasta
entonces volví a palpar el hombro. Pero ya no había tal deformación y mi mano, por encima del paño, acariciaba una piel
tibia y tersa. Seguramente, pensé entonces, lo que había tocado
antes era algún imperdible o una hombrera que había vuelto a
su lugar. En ese momento Elisa se volvió y me dijo que cuando
yo quisiera podíamos continuar el viaje.
Nos sentamos en la motocicleta, pero ésta no echó a andar. La examiné minuciosamente y por último le dije a Elisa
que no creía que pudiéramos continuar el viaje. La motocicleta
no daba para más, lo mejor era dejarla allí mismo y regresar a
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Manhattan en un taxi. Elisa me pidió examinar ella misma el
motor. Conozco de esas cosas, me explicó sonriendo, en mi
país tengo una lambreta –así dijo– parecida a ésta… Incrédulo
acerca de sus dotes como mecánico me acerqué a la terraza junto al Hudson y encendí un cigarro. No tuve tiempo de terminarlo. El motor de arranque de la motocicleta se había puesto
a funcionar luego de haber hecho su explosión característica.
Entusiasmado nos pusimos en marcha. Por sugerencia de
Elisa íbamos hacia el norte por la carretera 195, rumbo a un
pequeño pueblo de montañas cerca de la ruta que llega hasta
Búfalo. A medida que subíamos, el mediodía otoñal se volvía
cada vez más radiante. Los árboles, de un rojo tan intenso, parecían arder. La niebla había desaparecido y un resplandor casi
cálido lo envolvía todo. Yo miraba a Elisa por el espejo retrovisor y advertía en ella una dulce expresión de serenidad. Era
tan agradable verla así, su rostro contar el bosque, con aquella
placidez misteriosa, que a cada rato la observaba fascinado a
través del espejito. Hubo un momento en que en vez de su cara
creía ver la de un anciano espantoso, pero pensé que aquello
no era más que los efectos de la velocidad que distorsiona cualquier imagen… Por la tarde nos adentramos en las montañas y
antes de que oscureciera hicimos alto en un pueblo de casas de
una y dos plantas situadas en una colina. Más que un pueblo
parecía un promontorio de piedras como pintadas de cal sobre
las que se destacaba, aún más blanca, la torre de una iglesia tan
antigua que no parecía ser americana. Elisa me aclaró el misterio. Aquel pueblo lo fundaron un grupo de europeos (españoles
e italianos) emigrados desde el siglo xvii quienes escogieron
aquel sitio alejado para poder conservar sus costumbres. Eran
de origen campesino y por lo tanto, según Elisa, aunque llegaron allí sobre 1760 vivía entonces (y al parecer ahora) en pleno
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medioevo. Y efectivamente, era una pequeña ciudad medieval
–aunque con luz eléctrica y agua corriente– lo que se había
construido en una montaña newyorkina.2
No me sorprendieron los conocimientos históricos y arquitectónicos de Elisa. Siempre he pensado que los europeos,
sencillamente por serlo, pueden saber más del pasado que cualquier americano. Hasta cierto punto, y que me perdonen, ellos
mismos son el pasado.
Suena el timbre que nos llama para ir a comer. Voy corriendo. Así, junto con todos los reclusos, entre el estruendo de platos, cucharas y gritos me siento más seguro que aquí, solo, en la
celda. Para estimularme me prometo que en cuanto termine la
comida seguiré escribiendo el informe.
Ahora estoy en la biblioteca de la prisión. Son las once de
la noche. Pienso que si nada me hubiese ocurrido yo estaría en
2
Evidentemente la ciudad a que se refiere Ramoncito es a Syracuse, al norte del
estado de Nueva York. Su nombre de origen es Siracusa, puerto y provincia italianos;
patria de Arquímedes y de Teócrito, se encuentra allí un célebre teatro griego. (Nota
de Daniel Sakuntala.) 3
3
Discrepamos rotundamente con el señor Sakuntala. Luego de viajar por todo
el estado de Nueva York, hemos llegado a la conclusión de que la ciudad a que arribó
Ramón Fernández en compañía de Elisa no es otra que Albany.4 Sólo ella posee esas
casas de piedra “como pintadas de cal” situadas en la falda de una montaña. También se encuentra allí una vieja iglesia con su torre completamente blanca. (Nota de
Ismaele Lorenzo y de Vicente Echurre en 1999.)
4
Rechazamos las teorías tanto de Daniel Sakuntala como de los señores Lorenzo y Echurre. La ciudad no puede ser otra que el pueblo de Ithaca, situado en una
montaña al norte de Nueva York. Recuérdese que el testimonio del señor Fernández
dice que “más que un pueblo parecía un promontorio de piedras”. Eso es exactamente Ithaca. Las piedras conforman la famosa Universidad de Cornell, y la torre
blanca que parece una iglesia no es más que el inmenso pilar donde se levanta el reloj
de la biblioteca. (Nota de los editores en el 2025.)
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el Wendy’s, con mi uniforme azul y mis galones dorados, detrás de los cristales, abrigado del frío e inspeccionando con mi
buen ojo clínico a todas las mujeres que cruzan por enfrente.
Pero para mujeres estoy yo ahora. Encerrado aquí por un delito
que no he cometido, pero que, dada mi condición de marielito
es como si ya lo hubiese consumado, y esperando no por la
sentencia que de todos modos, a estas alturas, no me preocupa
demasiado, sino por la llegada de Elisa que en cuanto pueda
vendrá a matarme.
Pero volvamos unos días atrás, a la noche que pasamos en
aquel pueblo de montañas, tan caro a Elisa. Dimos una vuelta
por los alrededores y nos encaminamos hasta un restaurante
que era como un mesón español, algo parecido a la Bodeguilla
del Medio, allá en La Habana, lugar al que sólo pude ir una
vez y eso porque una francesa me invitó… Elisa conocía bien
el sitio. Supo escoger la mejor mesa y seleccionar los mejores
platos. Se veía que estaba en su verdadero ambiente. Creo que
su belleza aumentaba por momentos. También supo escoger
un hotel pequeño y familiar; parecía una casa de huéspedes.
Nos acostamos temprano e hicimos el amor desaforadamente.
Confieso que a pesar de mi entusiasmo, Elisa era difícil de satisfacer (¡qué mujer no lo es!), pero yo tengo mis mañas y en
esos menesteres soy siempre quien digo la última palabra, aun
cuando mi acompañante sea una gran conversadora. Sí, creo
que ya de madrugada logré satisfacerla plenamente. Entonces
ella se abandonó al descanso. Antes de apagar la lámpara quise
saciarme contemplando ese bello estado de serenidad que otra
vez la poseía. Se quedó dormida; pero sus ojos no permanecieron cerrados por mucho tiempo, sino que, súbitamente se
borraron. Grité con la intención de despertarme pues debía
estar soñando, y al momento pude ver que sus ojos me miraban
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fijamente. Creo que tuve una pesadilla, le dije disculpándome y
abrazándola le di las buenas noches. Pero durante el resto de la
madrugada apenas pude dormir.
Antes de que amaneciese, Elisa se levantó y salió sigilosa de
la habitación. Yo me puse de pie y atisbé desde las cortinas de la
ventana. La vi perderse entre el resplandor de la neblina por
un sendero amarillo que se adentraba entre los árboles. Decidí esperarla despierto, aunque de todos modos, me decía para
tranquilizarme, era hasta cierto punto normal que una persona
se levantase antes del amanecer y diera un paseo; quizás, pensé,
esa sea una costumbre europea. Recordé que la francesa, la que
me llevó a la Bodeguita del Medio, se levantaba de madrugada,
se daban una ducha y así, mojada, se tiraba en la cama… Una
hora más tarde aproximadamente sentí a Elisa empujar la puerta –yo me hice el dormido–. Por su respiración parecía fatigada.
Se sentó junto a mí, al borde de la cama, y apagó la luz. Aprovechando la oscuridad entreabrí los ojos. De espaldas a mí, frente
al resplandor del amanecer, había una hermosa mujer desnuda
que de un momento a otro se metería bajo mis sábanas. Sus
nalgas, su espalda, sus hombros, su cuello, todo era perfecto.
Sólo que a aquel cuerpo le faltaba la cabeza.
Como ante los acontecimientos más insólitos buscamos
siempre una explicación lógica, yo pensé que aquello no podía
ser otra cosa que los efectos de la niebla, tan densa en aquel
lugar. De todos modos, mi instinto me dijo que lo mejor era
callarme la boca y cerrar los ojos. Sentí a Elisa deslizarse a mi
lado. Su mano, en verdad experta, me acarició el sexo. ¿Duermes? Me dijo. Yo, como despertando de un sueño profundísimo, abrí los ojos. Junto a mí tenía su rostro sereno perfecto
y sonriente. Creo que el color de sus cabellos era en aquellos
momentos de una intensidad aún mayor. Ella me siguió acari169
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ciando y aunque aún yo no podía olvidar mis resquemores nos
abrazamos hasta quedar completamente satisfechos.
Ya hace tres días que estoy en prisión y no creo que me queden más que otros tres días de vida. Así que debo apurarme…
Hoy por la mañana volví a gritar que no quería que me dejaran
solo. Por el mediodía la administración de la cárcel me mandó
un siquiatra. Lo miré con indiferencia y respondí a sus preguntas con tono irritado. No sólo porque sabía que nada iba a
hacer por mí, puesto que ni siquiera, desgraciadamente estoy
loco, sino porque su entrevista, sus estúpidas preguntas, eran
una pérdida de tiempo; de este tiempo precioso, por lo breve, que debo emplear en escribir esta historia y enviársela a un
amigo para ver si puede hacer algo. Aunque lo dudo. De todos
modos prosigo.
Llegamos a Nueva York a las nueve y media de la mañana.
Un tiempo record a la verdad. Pero Elisa se empecinó en que yo
condujese a toda velocidad pues, según ella, debían estar antes
de las diez de la mañana en el consulado griego. Frente a una
luz roja de la Quinta Avenida se apeó bruscamente y mientras
se alejaba casi corriendo me dijo que al día siguiente me vería
en el Wendy’s. Y así fue. Sobre las nueve de la noche se apareció
para decirme que me esperaría a la hora de mi salida del trabajo, es decir, a las tres de la madrugada. Quedamos en eso. Pero
yo con todo lo que había visto o había creído ver, más el deseo (¿Debería escribir amor?) que Elisa me inspiraba, me había
propuesto, como un asunto de vida o muerte, saber quién era
realmente aquella mujer.
Pretextando un fuerte dolor del estómago, salí del Wendy’s
sin siquiera quitarme el uniforme y tomando mis precaucio170
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nes seguí a Elisa de cerca. En Broadway y la calle 44 hizo una
llamada telefónica, luego siguió caminando hasta la zona de
los teatros. En la calle 47 alguien, que evidentemente la estaba
esperando, abrió la puerta de un Limosine y Elisa entró en él.
Sólo pude ver la mano masculina que la ayudó a entrar. Me
fue fácil tomar un taxi y seguir al Limosine que se detuvo en el
número 172 de la calle 89 en el East Side. El chófer le abrió la
puerta a Elisa y a su acompañante. La pareja entró en el edificio
de apartamentos. Yo, protegiéndome del frío, esperé dentro de
una caseta telefónica. Una hora después, esto es, sobre las diez y
media de la noche, descendió Elisa. Mi experiencia me dijo que
aquella mujer acababa de sostener un largo y satisfactorio combate sexual. Ella miró su reloj y echó a andar rumbo al Parque
Central. A la altura de la calle 79 se acercó a un banco donde
estaba sentado un joven quien obviamente la aguardaba. Pensé
(estoy seguro de ello) que aquel joven era la persona que Elisa
había telefoneado desde Broadway. El diálogo fue ahora tan
breve como el que había sostenido por teléfono. Sin mayores
trámites los dos se internaron entre los matorrales del Parque
Central. No me fue difícil mirar sin ser visto lo rápido y bien
que la pareja se acoplaba. Las hojas secas crujían bajo los cuerpos y los mutuos jadeos ahuyentaban hasta a las ardillas quienes,
soltando unos largos chillidos, se trepaban a los árboles. Aquello
duró como una hora y media aproximadamente, puesto que sobre las doce y treinta ya Elisa se paseaba con gran serenidad por
la zona pornográfica de la calle 42. Con gran desenfado observaba a los hombres que por allí transitaban buscando evidentemente alguna mujer o algo por el estilo. Un tramo más abajo,
Elisa se detuvo ante un negro gigantesco y bien parecido que
estaba parado junto a la puerta de un peep show. Desde luego
que no pude oír lo que hablaron, pero al parecer Elisa fue sin
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rodeos al grano: antes de cinco minutos entraron en una de las
cabinas del peep show. Allí estuvieron encerrados más de media
hora. Al salir el joven negro lucía extenuado; Elisa, radiante.
Eran ahora las dos de la madrugada y todavía ella seguía caminando por aquella zona. Unos instantes después la vi entrar
con tres robustos norteamericanos de apariencia campesina en
una caseta del peep show llamado el Black Jack. A los quince
minutos tiró la puerta de la cabina y salió al parecer bastante
complacida. No esperé para ver el rostro de los tres hombres…
Cuando vi entrar a Elisa (ahora con un puertorriqueño que
tenía un ostensible aspecto de chulo) en el peep show que está
en la octava avenida entre la 43 y la 44 calles pensé que indiscutiblemente mi “prometida” no acudiría esa madrugada a la
cita que me había dado. Y a pesar de mi experiencia no pude
dejar de sentir una derrota total: Elisa era la mujer de la cual yo
me había, por primera vez, enamorado… Pero quince minutos
antes de las tres, ella salió del peep show y se encaminó hacia
el Wendy’s por lo que yo, olvidándolo todo con tal de volver a
estar junto a ella, eché a correr para estar allí, esperándola. Ante
la mirada de sorpresa de la cajera y de los demás empleados me
aposté como de costumbre detrás del cristal. A los pocos minutos Elisa y yo nos fuimos para mi cuarto.
Insólitamente aquella noche en la cama ella se mostró más
exigente que otras veces, que es mucho decir. A pesar de mis
conocimientos y de mi deseo me costó trabajo satisfacerla…
Aunque después de la batalla me hice el dormido, no pegué los
ojos ni un instante. Aún estaba perplejo por lo que había visto.
Desde luego, no creí conveniente decirle que la había espiado,
ni mostrarme celoso, aunque en realidad lo estaba. Por otra
parte, tampoco me consideraba con derecho a exigirle fidelidad
pues en ningún momento nos la habíamos prometido.
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A eso de las nueve de la mañana ella se levantó, se vistió
en silencio y salió a la calle sin despedirse de mí que seguía
aparentemente dormido. Pero yo me había empecinado (ahora
me arrepiento) en seguirla y averiguar dónde vivía y quién era
realmente aquella mujer… En la 43 y la octava tomó un taxi.
Yo cogí otro. Mientras la seguía dando cabezazos, pensaba si
sería posible que Elisa fuera a otro encuentro amoroso. Pero
no fue así. Después de una noche tan turbulenta, Elisa parecía
querer serenarse viendo obras de arte. Al menos eso fue lo que
pensé entonces al verla bajarse del taxi y entrar apresurada en
el Museo Metropolitano, justo en el instante en que éste abría
sus puertas. Luego de pagar la entrada me precipité también
en el edificio y subí al segundo piso donde ella se había dirigido. La vi entrar en uno de los tantos salones del museo y
allí mismo, casi delante de mi ojos, desaparecer. En vano la
busqué durante horas por todo el inmenso edificio. No quedó un salón que no escudriñase, no hubo estatua detrás de la
cual no mirara, ni jarrón (allí son enormes) al que no le diera
la vuelta y hasta me asomara en su interior. Hubo un momento en que me hallé perdido entre innumerables momias
y sarcófagos milenarios mientras llamaba en voz alta a Elisa.
Al salir de aquel laberinto entré en un templo de la época de
los Tolomeos (según decía un cartel),5 situado como dentro de
5
Es natural que Ramoncito, tan poco acostumbrado a visitar un museo, confunda los tópicos, los estilos y las épocas. El templo al que entró no puede haber sido
otro que el de Ramsés II, construido cuando el jubileo de este monarca, durante la
dinastía 19, exactamente 1305 años antes de Cristo.6 Se trata de una enorme mole
de granito rojo dentro de la que cualquier inexperto puede perderse. (Nota de Daniel Sakuntala.)
6
Lo único que guardaba el Museo Metropolitano en ese templo era una piedra
de unos dos metros de altura. Imposible que Ramón Fernández pudiera adentrarse
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una piscina. Escudriñé toda aquella mole de piedra, pero Elisa
tampoco estaba allí. Como a las tres de la tarde regresé a mi
cuarto. Y me tiré en la cama.
Cuando desperté eran las dos de la madrugada. Corriendo
me puse el uniforme y fui para el Wendy’s. El jefe, que siempre
había sido conmigo bastante amable, me dijo que a esa hora en
vez de entrar al trabajo era casi el momento de abandonarlo.
Creo que incluso había cierto sentimiento en su voz cuando
me comunicó que la próxima vez que eso sucediera yo quedaría
despedido. Le prometí que no volvería a pasar y regresé a mi
cuarto. Allí, junto a la puerta estaba Elisa esperándome. Ni siquiera me sorprendió el que hubiera podido entrar al edificio,
aunque la puerta de la calle permanece siempre cerrada y sólo
los inquilinos tienen llave. Me dijo que había ido varias veces
por el Wendy’s y que como no me había encontrado había de-

en ella. En realidad donde él entró fue en el templo del Debot 7 que, efectivamente,
está situado dentro de un lago artificial para crear la ambientación que tenía en su
lugar de origen, el Nilo. (Nota de Vicente Echurre en 1999.)
7
Discrepo de mi colega, el señor Echurre. El templo al que él se refiere existe,
pero está en Madrid. En vano he intentado refrescarle la memoria. De modo que
como, lógicamente, disiento, decidimos que cada uno emitiera su propia opinión,
por descabellada que pueda parecer la de mi asociado. La mía, incuestionable, es la
siguiente: El recinto donde entró el señor Fernández en el Museo Metropolitano era
el supuesto templo de Kantur 8 que perteneció a la reina Cleopatra y que en 1965
la unesco, a través del entonces presidente John F. Kennedy le vendió a los Estados
Unidos por veinte millones de dólares. Luego se comprobó que esta operación no
fue más que una estafa (una de tantas) realizada en contubernio con el propio Mr.
Kennedy. La unesco envió el templo original a su sede, la Unión Soviética, y remitió
a los Estados Unidos una maqueta plástica tamaño natural. La alta combustibilidad
de esta maqueta fue la que causó el gran incendio en el Museo Metropolitano. Al
parecer, alguien, por descuido dejó caer una colilla de cigarro. (Nota de Ismaele Lorenzo en 1999.)
8
El único templo egipcio que guardaba el Museo Metropolitano era el de Pernabi, dinastía 5; 2400 años antes de nuestra era. (Nota de los editores en el 2025).
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cidido esperarme en el cuarto. Entramos y quizás porque yo
había dormido muchas horas o porque me parecía que no la iba
a ver más, le hice el amor con renovado entusiasmo. Sí, esa noche también creo que fui yo el vencedor. ¿Pero, cuántas batallas
–me pregunté a mí mismo con tristeza– no habrá sostenido ella
antes de llegar hasta aquí?... Cuando ya amaneciendo volví a la
carga, deslizándome por encima de su cuerpo desnudo, vi que
en ese momento Elisa carecía de senos. Me eché a un lado de
la cama preguntándome si aquella mujer me estaría volviendo
loco. Pero ella, como si hubiese adivinado mi desasosiego, me
atrajo con sus brazos hacia sus ya hermosos pechos.
Igual que el día anterior, Elisa se levantó sobre las nueve de
la mañana, se vistió rápidamente y salió a la calle. Su destino
era otra vez el mismo, el Museo Metropolitano. Y también ahora desapareció delante de mis ojos.
El jueves y el viernes ella no vino a verme al trabajo. El sábado me levanté temprano con la decisión de que tenía que encontrarla. Debo decir que independientemente de todo el misterio
que envolvía a su persona, y que también me fascinaba, lo que
más me urgía era acostarme inmediatamente con ella.
Tomé un taxi y me fui para el Museo Metropolitano. Evidentemente, pensaba, Elisa tenía que estar relacionada con
aquel edificio, y me reproché incluso la torpeza de no haber deducido antes que se trataba de una empleada del museo y que
por lo mismo había mostrado tanto interés en llegar allí a las
diez de la mañana, hora en que se abrían las puertas al público.
Mi error fue buscarla entre ese público cuando ella debía estar
entre el personal de la oficina o en cualquier otra dependencia.
La busqué en todos los sitios. Indagué en información y en
el departamento de nóminas. Bajo el nombre de Elisa allí no
figuraba ninguna empleada. Claro que el hecho de que ella me
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hubiese dicho llamarse Elisa no significaba que ese tenía que
ser su verdadero nombre, sino, tal vez, todo lo contrario. Una
persona que trabajase en un sitio lleno de tantos objetos valiosos (que a mí, por cierto, no me dicen nada) y que llevase una
vida sexual como la que ella llevaba debía tomar precauciones.
Así que la intenté localizar físicamente entre todas las mujeres que trabajaban en el museo. Cuando estaba inspeccionando
una por una a las vigilantes de sala, me llamó la atención una
muchedumbre formada de variadísimas nacionalidades (japoneses, sudamericanos, indios, chinos, alemanes…) congregada frente a un cuadro al cual varias empleadas, casi a gritos,
intentaban impedir que se fotografiase. Quizás entre aquellas
empleadas podría encontrar a Elisa, pensé, y a empujones me
abrí paso en la multitud. Y en efecto, allí estaba Elisa. No entre
las personas que fotografiaban el cuadro ni entre las empleadas
que advertían que no estaba permitido hacerlo, sino dentro del
mismo cuadro ante el cual todo el mundo se agolpaba. Me
acerqué todo lo que me lo permitía un cordón rojo que servía de barrera entre la pintura y el público. Indiscutiblemente
aquella mujer de pelo oscuramente rojizo y lacio, de rasgos perfectos que, mientras depositaba delicadamente una mano sobre
la muñeca de la otra, sonreía casi burlonamente de espaldas a
un paisaje brumoso en el cual parecía distinguirse un camino
que daba a un lago, era Elisa… Pensé entonces que el misterio
me había sido al fin revelado. Elisa era sin duda una famosa
modelo exclusiva del museo. Por eso era tan difícil encontrarla.
En aquellos momentos estaría posando para otro pintor quizás
tan bueno como aquel que había hecho ese retrato perfecto.
Antes de preguntarle a una de las vigilantes de la sala en qué
compartimento podría encontrar la modelo de aquel cuadro
que tantas personas querían fotografiar, me incliné aún más
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ante él para observarlo detalladamente. En una pequeña placa,
junto al marco, decía que el cuadro había sido terminado en
1505 por un tal Leonardo da Vinci. Estupefacto retrocedí para
examinar mejor aquella tela. Entonces mi mirada se encontró
con la de Elisa quien desde el cuadro me observaba fijamente.
Sostuve aquella mirada y descubrí que los ojos de Elisa no tenían pestañas porque eran los ojos de una serpiente.
Otra vez suena el timbre que anuncia a los reclusos que nos
llegó la hora de dormir. No puedo seguir trabajando en este
informe hasta mañana. Tengo que apurarme, pues no creo que
me queden más de dos días de vida.
Desde luego que por mucho que la mujer del cuadro se
pareciese a Elisa era imposible que ésta fuera la modelo. Así que
rápidamente traté de hallar una explicación razonable que me
justificara el fenómeno. Según un catálogo que allí le repartían
a todo el mundo, el cuadro estaba valorado en muchos millones de dólares (más de ochenta millones, decía el catálogo).9
La mujer del cuadro (según el mismo catálogo) era europea.
Elisa también lo era. La mujer del cuadro podría ser entonces
algún pariente remoto de Elisa. Por lo tanto, Elisa podía ser la
Es interesante constatar que mientras The New York Times valoraba el cuadro
en unos cien millones de dólares, el catálogo sólo estipulaba unos ochenta millones.
Imaginamos que detrás de esto se escondía una treta del gobierno de los Estados
Unidos para aumentar los impuestos por el derecho de exhibición de la famosa
obra en este país. Podríamos agregar que estas sospechas fueron casi absolutamente
confirmadas cuando en 1992, al abrirse el testamento del expresidente Ronald Reagan, quedó demostrado que The New York Times era de su propiedad desde 1944.
La tendencia antirrepublicana de este periódico (que después de ese escándalo tuvo
que cerrar) no era más que una treta para evitar todo tipo de sospechas. (Nota de los
señores Lorenzo y Echurre en 1999.)
9
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dueña de aquel cuadro. Y como el cuadro es tan valioso, Elisa,
por motivos de seguridad, viajaba con él y venía a inspeccionarlo todas las mañanas. Luego, al comprobar que al mismo
no le había sucedido nada durante la noche, que es cuando
casi todos los ladrones aprovechan para operar, ella se retiraba
a algún departamento del museo. Ahora creía comprender todas sus preocupaciones por pasar de incógnita. Se trata de una
multimillonaria ninfomaníaca que, por razones obvias, debía
mantener sus relaciones sexuales en el anonimato.
Admito que no me disgustó el creer que estaba relacionado
con una mujer que tuviese tantos millones. Tal vez si yo hacía
bien las cosas, si la complacía en todo (y eso era lo que más yo
deseaba), Elisa me daría una mano y en un futuro yo podría
abrir mi propio Wendy’s. Y ya con el entusiasmo me olvidaba
de las excentricidades de Elisa y hasta de sus imperfecciones,
defectos, anomalías, o como quiera llamársele, que en ciertos
momentos había creído descubrir.
Ahora lo que tenía que hacer era mostrarme complaciente,
desinteresado y no molestarla con preguntas indiscretas. Compré un ramo de rosas, que por estar en un puesto en la Quinta
Avenida me costó quince dólares, y me dispuse a esperar a Elisa
frente al museo pues de estar allí –y yo estaba seguro de que así
era– tarde o temprano tendría que salir a la calle. Pero Elisa no
salió. Con mi ramo de rosas bajo la lluvia newyorkina estuve
apostado hasta las diez de la noche, hora en que ese día, por ser
viernes, el museo cerraba todas sus puertas.10

10
Algún evento especial tendría que estarse celebrando ese día en el Museo,
pues sólo los miércoles cierra a las diez de la noche. (Nota de Daniel Sakuntala.) 11
11
El Museo Metropolitano de Nueva York cerraba los miércoles y viernes a las
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Cuando entré en el Wendy’s eran las once de la noche. Llegaba con tres horas de atraso. Allí mismo me botaron. Antes de
salir a la calle le regalé las rosas a la cajera.
Luego de deambular por Broadway durante casi toda la
madrugada, regresé bastante deprimido a mi cuarto. Allí estaba
Elisa esperándome. Como siempre venía vestida con elegancia
y esta vez traía una cámara fotográfica profesional, carísima. La
invité a entrar y le conté lo de mi despido. No te preocupes,
me dijo, a mi lado no vas a tener ningún problema. Así lo creí
al recordar su fortuna, y sin más la invité a que se acostara conmigo. Porque lo primero que debe hacer un hombre cuando
quiere mantener buenas relaciones con una mujer es invitarla
a la cama; aunque al principio no acepte, y aunque en algunos
casos nunca acepte, siempre nos estará agradecida… Insólitamente, Elisa no aceptó. Me dijo que me acostara yo solo que
ella tenía que meditar (“concentrarse”, ahora lo recuerdo, fue
la palabra que utilizó) sobre un proyecto de trabajo que iba a
realizar al otro día, domingo, que era, en verdad, ya el mismo
día en que estábamos pues casi amanecía.
Yo pensé que era mejor obedecer a mi futura empresaria y
me fui solo a la cama, aunque, desde luego, no pensaba dormir.
Roncando despierto la observé discretamente. Estuvo más de
dos horas caminando por el estudio y hablando en una extraña
jerigonza. “Los inventores”, “los intérpretes”, creo que le entendí decir en un momento en algo parecido al español. De todos
diez de la noche. Los conocimientos del señor Sakuntala en esta materia son nulos.
(Notas de los señores Lorenzo y Echurre en 1999.) 12
12
Antes del gran incendio, el Museo Metropolitano se mantenía abierto los
martes y domingos hasta las diez de la noche. Esperemos que cuando terminen las
reparaciones y vuelva a abrir se mantenga el mismo horario. (Nota de los editores
en el 2025.)
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modos no estoy muy seguro de esto, pues Elisa hablaba cada
vez más rápido y sus pasos parecían sincronizados a la velocidad
de sus palabras. Por último, se desprendió de su espléndido traje y desnuda salió por la ventana hacia la escalera de incendio.
Con las manos en alto y la cabeza hacia atrás, en posición como
de recibir algo extraordinario que al parecer debería caer del
cielo (de aquel cielo cerrado y gris), permaneció por horas en
el rellano de la escalera, indiferente al frío y hasta a la llovizna
helada que empezaba a apretar. Sobre la una de la tarde entró y
“despertándome” me dijo que el trabajo que tenía que efectuar
era en el pueblo de montañas donde habíamos estado recientemente. Se trataba, al parecer, de fotografiar algunos lugares
típicos de aquella región.
Nos pusimos en marcha y llegamos antes de oscurecer. Las
calles estaban vacías, o mejor dicho, pobladas sólo por montañas de hojas púrpuras que formando remolinos corrían de un
lado a otro. Nos alojamos en el mismo hotel (o motel) que la
vez anterior, tan quieto que parecía que éramos nosotros sus
únicos huéspedes. Antes de que anocheciera salimos al pueblo
y ella comenzó a fotografiar algunas fachadas aún iluminadas
(por cierto que en muchas de esas fotos yo debo figurar pues
Elisa me pidió que posara). Fuimos al mismo restaurante que
a mí me recordaba la Bodeguita del Medio. Advertí que Elisa
tenía un apetito insaciable. Sin perder su elegancia engulló varios tipos de pasta, carnes, cremas, consomés, panes y dulces,
además de dos botellas de vino. Al terminar de comer ella me
pidió que diéramos una vuelta por los alrededores. Al recorrer
aquellas calles estrechas y mal iluminadas, luego de haber salido de un lugar parecido a la Bodeguita del Medio, me parecía
como si hubiera vuelto a La Habana de mis últimos tiempos.
Pero lo que más semejaba el estar yo realizando ese viaje era
180

Relatos enfermos.indd 180

11/11/15 10:10

Mona

una sensación de temor, casi de terror, que emanaba de todos
los sitios y las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. Había
anochecido y, aunque no había luna, del cielo se desprendía
una remota luminosidad. También la niebla, típica en aquel
lugar, lo envolvía todo, hasta nuestros cuerpos, con un fulgor
plomizo que disfuminaba los contornos. Finalmente, tomamos
un terraplén amarillo por el que parecía que nunca había pasado la rueda de un automóvil. Elisa marchaba delante con todos
los equipos. El camino que se hacía cada vez más estrecho se
internaba por entre unos promontorios casi indefinidos por la
escasa luz. Eran como rocas verdosas y puntiagudas. Otras veces me parecieron cipreses marchitos enlazados por una extraña
viscosidad. Salimos del promontorio y al momento estábamos
frente a un lago también verdoso rodeado por la misma vegetación imprecisa. Elisa depositó su costoso equipo fotográfico
en el suelo y me miró. Mientras hablaba, su cara, su pelo y sus
manos resplandecían.
–Il veleno de la conoscenza é una della tante calamitá di cui
soffre l’essere umano –dijo mirándome fijamente–. Il veleno della
conoscenza o al meno quello della curiositá.13
–No entiendo ni una palabra –le dije con absoluta sinceridad.

13
El pobre Ramoncito puso en su testimonio la transcripción fonética de estas
frases. Yo, con mi amplio conocimiento del idioma italiano (fui discípulo de Giolo
B. Blanc), las escribo correctamente. Me apresuro a aclarar que esta es la única corrección que le he hecho al manuscrito. La traducción al español sería la siguiente:
“El veneno del conocimiento es una de las tantas calamidades que padece el ser
humano. El veneno del conocimiento o por lo menos el de la curiosidad”.14 (Nota
de Daniel Sakuntala.)
14
Aunque la traducción es correcta dudamos de que el señor Sakuntala haya
sido discípulo del barón Giolo B. Blanc. La alcurnia de este personaje no le permi-
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–Pues quiero que me entiendas. Nunca he matado a nadie
sin explicarle primero el porqué.
–¿A quién vas a matar? –le pregunté sonriéndole, tratando
de darle a entender que no tomaba en serio su afirmación.
–Óyeme, idiota –me dijo retirándose unos pasos de mí
quien, aún haciéndome el desentendido, había intentado abrazarla–. Sé todo lo que has hecho. Tus viajes al museo, tu persecución incesante. Estoy al tanto de toda tu labor policial. Ni
siquiera creí en ninguno de tus simulados ronquidos. Claro,
hasta ahora tu torpeza y tu cobardía no te han permitido ver
las cosas tal como son. Yo te voy a ayudar. No existe ninguna
diferencia entre el cuadro que viste en el museo y yo. Los dos
somos una misma cosa.
Confieso que en ese momento me era imposible asimilar lo
que Elisa me quería decir. Le pedí que me lo repitiese “con las
palabras más sencillas”, aún esperanzado de que todo aquello
no fuera más que una broma o los efectos de los litros de vino
que se había tomado.
Por fin, luego de ella repetir varias veces la misma explicación pude hacerme una idea de lo que quería decir. La mujer
del cuadro y Elisa eran la misma cosa. Mientras el cuadro existiese, ella, Elisa, existiría. Pero para que el cuadro existiese ella
tenía, desde luego, que aparecer en el mismo. Esto es, mientras

tiría codearse con gente como el señor Sakuntala, mucho menos ser su profesor. A
no ser que hubiesen motivos muy estrictamente personales.15 (Nota de los señores
Lorenzo y Echurre.)
15
Giolo B. Blanc dirigió por muchos años la revista Noticias de Arte en Nueva
York por lo que seguramente conoció a Daniel Sakuntala quien también tenía pretensiones literarias. (Nota de los editores en el 2025.)
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el museo estuviese abierto, Elisa estaba obligada a permanecer
“sonriendo, impasible y radiante” (así me lo dijo con ironía)
dentro del cuadro. Una vez que el museo cerraba ella se escapaba y tenía las aventuras amorosas en las que yo había tomado
parte. “Aventuras con hombres, con los hombres más apuestos
que encuentro”, me dijo mirándome, por lo que yo, a pesar del
peligro en que me encontraba, no pude dejar de experimentar cierta vanidad… “Pero esos hombres”, siguió Elisa, “no se
conforman con disfrutar, quieren saber, y terminan como tú,
teniendo alguna vaga idea de mi desequilibrio. Comienza entonces la persecución. A toda costa quieren averiguar quién soy
yo, quieren saberlo todo. Y yo tengo, finalmente, que eliminarlos”… Aquí Elisa deteniéndose un instante me volvió a mirar
enfurecida, luego continuó hablando: “¡Sí, me gustan los hombres, y mucho, porque yo también soy un hombre y además un
sabio!” Esta última afirmación la hizo mirándome aún con más
furia, así que yo, creyendo que estaba ante una loca peligrosa,
pensé que lo mejor era seguirle la corriente (como decíamos allá
en La Habana), y, rogándole que se controlase, le pedía que me
contase ese fenómeno del cambio de sexo. Después de todo –
intenté consolarla– Nueva York estaba lleno de travestidos que
no me parecía muy desdichados… Ella sin escucharme ya me
explicó lo siguiente: Elisa no solamente era la mujer del cuadro, sino que esa mujer del cuadro era el mismo pintor que
se había hecho su propio autorretrato, pintándose tal como él
quería ser (como interiormente era) una mujer lujuriosa y fascinante. Pero el triunfo no radicaba en haberse pintado como
una hermosísima mujer. “Eso”, me dijo con desprecio, “ya lo
habían hecho casi todos los pintores”. El verdadero logro consistía en que por una acumulación de energía, de genio y de
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concentración mental –cosas, afirmó, desconocidas en este siglo–, aquella mujer pintada tenía la facultad de convertirse en
el mismo pintor y sobrevivirle. Así que esa figura (¿Ella? ¿Él?)
duraría mientras durase el cuadro y tenía la facultad de cuando
nadie la observaba, poder abandonar el marco e internarse en
la muchedumbre. Entonces buscaba la satisfacción sexual con
aquellos tipos de hombre que él, el pintor, como hombre además poco agraciado, nunca había encontrado. Pero el poder de
concentración a que debo someterme para lograr todo eso no es fácil
de obtener. Ahora, después de casi quinientos años de práctica, a
veces pierdo la perfección de mis contornos y hasta alguno de mis
miembros, como tú mismo, embobecido, en varias ocasiones has
podido ver sin creerlo.
En resumen, estaba ante un hombre de más de quinientos
años de edad que se había convertido en una mujer y era además una pintura. La situación era para morirse de risa si no
hubiera sido porque, en aquel momento, Elisa sacó de entre los
senos un puñal muy antiguo, pero afilado y reluciente.
Traté de desarmarla, pero no lo logré. Ella, con una sola mano
me redujo de tal modo que al instante me vi por el suelo con un
puñal ante mis ojos. Así, agachado y prisionero bajo las piernas
de Elisa, identifiqué el paisaje en medio del cual me encontraba.
Era exactamente el mismo que aparece en el famoso (y para mí
maldito) cuadro que había visto en el museo. Ahora sí estaba seguro de que algo siniestro me rodeaba aunque no pudiese precisar sus dimensiones. Elisa –la seguiré llamando así hasta el final
de este informe– me hizo caminar en cuclillas hasta el borde del
lago. Ya en su orilla comprobé que no se trataba de un lago sino
de un pantano. Evidentemente, pensé, este es el sitio donde ella
sacrifica a sus amantes inoportunos que tienen que ser numerosos.
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Las alternativas que Elisa parecía ofrecerme eran siniestras,
morir asfixiado en el pantano o traspasado por el puñal. O tal
vez pensaba hacer las dos cosas. Me miró fijamente y comprendí que mi fin estaba próximo. Empecé a llorar. Elisa me desnudó. Yo seguí llorando. En este momento no era de mi familia
en Cuba de lo que me acordaba, sino de la enorme mesa llena
de ensalada que había en el Wendy’s. Miraba aquella mesa y
era como mirar mi propia vida durante los últimos años (fresca, agradable, rodeada de gente y sin complicaciones) hasta la
llegada de Elisa. Ella en ese momento se tendía desnuda sobre
el fanguizal.
–Que no se diga –dijo apenas sin mover los labios– que no
nos despedimos en forma amistosa.
Y haciéndome una señal para que me acercara siguió sonriendo a su manera, con los labios cerrados.
Sin dejar de llorar me aproximé. Ella pasó su mano con el
puñal por detrás de mi cabeza. Inmediatamente apareó su cuerpo desnudo junto al mío. Todo esto lo hizo con tal rapidez,
profesionalismo y violencia que yo comprendí que de aquel
abrazo era muy difícil salir con vida… Creo que nunca, en mi
larga experiencia erótica, actué de una manera tan lujuriosa y
tierna, tan experta y apasionada –porque lo cierto es que aún en
aquellos momentos en que ella quería matarme yo la deseaba–.
En el tercer orgasmo, Elisa, que no cesaba de jadear mientras
pronunciaba las palabras más obscenas, no solamente se olvidó
del puñal, sino también de ella misma. Noté que al parecer iba
perdiendo la “concentración y energía” que, según ella misma
me había explicado, la convertían en una verdadera mujer. Sus
ojos perdían brillo, el color de su rostro desaparecía, sus pómulos se hundían. De repente, su larga cabellera cayó de golpe y me
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vi entre los brazos de un anciano calvo, desdentado y hediondo
que gimiendo me sobaba el sexo. Al momento se sentó sobre
él, cabalgándolo como un verdadero demonio. Rápidamente lo
puse en cuatro patas y, a pesar de mi asco, me dispuse a darle
todo el placer que me fuera posible, hasta dejarlo tan extenuado
que me permitiese escapar. Como jamás había practicado la sodomía quise hacerme la ilusión remota de que aquel esperpento,
aquel saco de huesos, al que además le había salido una horrible
barba, seguía siendo Elisa. Y mientras lo poseía lo llamé por ese
nombre. Pero él, en medio del paroxismo, volvió el rostro, mirándome con unos ojos que eran dos cuencas rojizas.
–¡Llámame Leonardo, coño! ¡Llámame Leonardo! –dijo
mientras se retorcía y mugía de placer como nunca antes vi
hacerlo a un ser humano.
¡Leonardo! Empecé entonces a repetir, poseyéndolo. ¡Leonardo!, le decía y seguía entrando en aquel promontorio pestífero.
Leonardo, le seguí musitando tiernamente mientras de un salto
me apoderaba del puñal y, lanzando algunos golpes de ciego, me
perdía a toda velocidad por entre el terraplén amarillo. ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Leonardo! Creo que fui repitiendo aterrorizado
durante todo el trayecto de regreso a Nueva York, como si ese
nombre sirviese de conjuro para sosegar a aquel viejo lujurioso
que aún se estaría contorsionando al borde del pantano que él
mismo había pintado.
Yo estaba seguro de que Leonardo, Elisa o aquella cosa no
había muerto. Es más creo que en ningún momento acerté a
herirla. ¿Y si lo hubiese hecho? ¿Habría bastado una simple puñalada para destruir todo aquel horror que había persistido por
más de quinientos años y que abarcaba no sólo a Elisa, sino al
pantano, al camino arenoso, las rocas, aquel pueblo y hasta la
misma niebla espectral que caía sobre todo el conjunto?
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Esa noche dormí en casa de mi amigo, el escritor cubano
Daniel Sakuntala.16 Le dije que tenía problemas con una mujer y que no quería dormir con ella en mi apartamento, le regalé el puñal que él supo apreciar como la verdadera joya que
era y no quise darle más detalles. ¿Qué iba a resolver, pensé
entonces, con contarle mi problema? ¿Acaso podía creerme?17
Ahora mismo, que ya no tengo escapatoria, y a sólo dos días
de mi futura muerte, hago este recuento, sobre todo, por pura
desesperación, como última esperanza y porque no me queda
otra alternativa. Pero, por lo menos por ahora, estoy seguro
de que es muy difícil que alguien lo pueda creer. De todos
modos, antes de que se acabe el poco tiempo que me queda,
continúo.
Desde luego que ni remotamente pensé en regresar a mi
cuarto, la posibilidad de encontrarme allí con Elisa me llenaba
de pánico. Si de algo estaba yo seguro era de que ella me buscaba para matarme, como lo está haciendo ahora. Mi propio
instinto, mi sentido del miedo y de la persecución (no olviden
que viví veinte años en Cuba) me lo dicen.
Por tres días deambulé por las calles sin saber qué hacer y,
desde luego, sin pegar los ojos. El miércoles por la noche me
aparecí de nuevo en casa de Daniel. Temblaba, pero no era sólo
“El escritor cubano, Daniel Sakuntala” (!) Ponemos en tela de juicio esa
aseveración producto de la amistad. Ni los diccionarios más prolijos registran su
nombre. (Nota de los señores Lorenzo y Echurre en 1999.)
17
Un fatal error de apreciación por parte de mi amigo Ramoncito. Yo me
conozco a fondo –porque he estudiado por más de veinte años– la Alquimia, la
Astrología, la Metempsicosis y las Ciencias Ocultas, le hubiese creído y le hubiese
ayudado a conjurar el mal. De haber confiado en mí. Ahora Ramoncito estaría vivo.
Por cierto que el puñal que él me regaló (oro puro con cabo de marfil) ha desaparecido de mi cuarto. Yo estoy seguro que se lo llevó el negro dominicano con el que vino
a visitarme los otros días Renecito Cifuentes. (Nota de Daniel Sakuntala.)
16
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por el miedo, sino también por la fiebre. Alguna gripe, a algo
peor había pescado durante esos días a la intemperie.
Daniel se portó como un verdadero amigo, quizás el único,
creo, con que contaba y cuento. Me dio de comer, me preparó
un té caliente y me obligó a tomar unas aspirinas y hasta un jarabe.18 Por último, luego de tantas noches de insomnio me quedé
dormido. Soñé, desde luego, con Elisa. Sus ojos fríos me miraban desde algún rincón del cuarto. Súbitamente aquel rincón se
convirtió en el extraño paisaje con sus promontorios de rocas
verdosas que rodean un pantano. Junto a ese pantano me estaba
esperando Elisa. Sus ojos fijos en los míos, las manos elegantemente enlazadas bajo el pecho, Me contemplaba con impasible
perversidad y su mirada era una orden para que yo fuera hasta
ella y la abrazase avanzando hasta el mismo borde cenagosos. Llegué, arrastrándome. Ella puso sus manos sobre mi cabeza y me
atrajo a su vientre. A medida que la poseía comprendía que ya no
era ni siquiera en un viejo en lo que me adentraba, sino en una
masa de fango. La enorme y hedionda masa de fango me fue absorbiendo mientras se expandía con pesados chapoteos cada vez
más pestíferos. Yo gritaba mientras era tragado por aquella cosa
viscosa, pero mis gritos sólo se resolvían en ahogados borboteos.
Sentí que mi piel y mis huesos eran succionados por la masa de
fango y que finalmente, fango yo también dentro de aquel volumen, caía en el gran fanguizal que formaba el pantano.
Mis propios gritos me despertaron tan repentinamente que
tuve tiempo de ver a Daniel succionándome el miembro. Él se
hizo el desentendido y se retiró a un extremo de la cama donde fingió dormir, pero yo comprendí que allí tampoco podría
El “jarabe” que le di a tomar no era otra cosa que Riopan, un calmante estomacal que puede contener las diarreas. (Nota de Daniel Sakuntala).
18
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quedarme. Me levanté, hice café, le di las gracias a Daniel por
la amabilidad de haberme dejado dormir en su apartamento –le
pedí prestados veinte pesos– y salí otra vez a la calle.19
Era jueves. Yo había decidido abandonar Nueva York antes
del próximo lunes. Pero con veinte pesos, a dónde podía ir. Visité a varios conocidos (entre ellos a Reinaldo García Ramos), les
ofrecí la llave de mi cuarto para que se quedasen con todas mis
propiedades a cambio de algún dinero. Todos me dieron muchas
excusas, pero ni un centavo. El domingo por la madrugada entré
en el Wendy’s donde los mejores días de mi vida como security ya
habían pasado. Junto a la caja contadora estaba la rotunda negra
que tan buena (en todos los sentidos) había sido conmigo. Me
dejó consumir una ración gratuita de ensalada, así como un litro
de leche y un hamburger. Sobre las cinco de la madrugada el
establecimiento estaba completamente vacío y yo dormitaba en
uno de los asientos. Una empleada que baldeaba el segundo piso
llamó a la cajera para comentarle un chisme. Mientras hablaban
aproveché la ocasión y me apoderé de todo el dinero que había
en la caja. Sin contarlo corrí hasta Grand Central. Quería tomar
19
Por pura honestidad intelectual dejo este pasaje tal como aparece en el manuscrito de mi amigo Ramoncito. Deseo que el texto se publique íntegramente. Pero
esos abusos lascivos a los que se refiere no pueden ser más que productos de su estado
nervioso y de pesadilla que en ese momento padecía. Cierto que dormimos esa noche en la misma cama, pues no tengo otra. Yo le oí gritar y para sacarlo de su delirio
lo sacudí varias veces, de modo que en el momento en que se despertó era lógico que
mis manos estuviesen sobre su cuerpo. (Nota de Daniel Sakuntala).20
20
Somos de la opinión de que Ramón Fernández fue objeto de abusos lascivos,
como él mismo afirma, por el señor Sakuntala. La hoja moral de este personaje,
quien desapareció desnudo junto al lago Erie21 en medio de una orgía multitudinaria, así lo confirma. (Nota de los señores Lorenzo y Echurre en 1999).
21
Ya hemos dicho que Daniel Sakuntala desapareció junto al lago Ontario.
Fue allá donde se encontraron sus ropas. Lo de la supuesta orgía no es una noticia
confirmada. (Nota de los editores en el 2025.)
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un tren que me llevase lo más lejos posible. Pero los trenes de
largo recorrido no salían hasta las nueve de la mañana. Mientras
esperaba me senté en un banco y conté el dinero. Tenía mil doscientos dólares. Pensé que estaba salvado. A las ocho de la mañana la estación central era un hervidero humano –o mejor dicho,
inhumano– formado por miles de personas que se empujaban
despiadadamente para llegar a tiempo a sus trabajos. Pero a las
nueve de la mañana, pensé, yo estaría sentado en un tren huyendo de toda aquella gente y sobre todo de aquella cosa.
No fue así. Hacía ya la cola para comprar el pasaje cuando
divisé a Elisa. Estaba debajo del gran reloj de la estación terminal, ajena a la muchedumbre, observándome fijamente mientras
mantenía su enigmática sonrisa y sus manos unidas. La vi avanzar hacia mí y eché a correr rumbo a los andenes. Pero como
no tenía el pasaje no me dejaron entrar. Volví a atravesar todo
el salón, empujado a la gente y tratando de encontrar un sitio
donde esconderme. Pero ella aparecía por todas partes. Recuerdo haber cruzado como una centella por el restaurante Oyster
Bar chocando con un camarero y volcando una mesa repleta de
langostas que numerosas personas se disponían a comer. Al salir
del restaurante por la puerta del fondo, Elisa estaba allí, aguardándome. Supe (o intuí) que no podía quedarme ni un minuto
solo con aquella “mujer”, que entre más gente me rodeara menos
posibilidades tendría ella de matarme o de arrastrarme hasta su
pantano. Empecé a gritar en inglés y en español, pidiendo ayuda
mientras la señalaba. Pero la gente, toda aquella multitud, pasaba
por mi lado apresurada y sin mirarme. Un loco más gritando en
la estación de trenes más populosa del mundo no podía inquietar
a nadie. Como si eso fuera poco, mis ropas estaban sucias y yo
tenía una barba de más de una semana. En cuanto a la mujer a la
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que yo acusaba de intentar agredirme, era toda una gran señora,
serena, elegante, correctamente maquillada y vestida. Comprendí que gritando no iba a llamar la atención de nadie, por lo que
me precipité al mismo centro del salón donde se aglomeraba mayor público y rápidamente me quité toda la ropa, quedándome
completamente desnudo. Así comencé a dar saltos entre la muchedumbre. Eso, evidentemente, era más de lo permitido hasta
a un loco en el mismo centro de Nueva York. Sonaron varios
silbatos. Llegó la policía y fui arrestado. Sentí una sensación de
paz (la primera en muchos días) cuando me pusieron las esposas
y me metieron a empujones en el carro patrullero.
Pero sólo estuve una noche en la estación de policía. No había pruebas para dejarme detenido como un delincuente común
o algo por el estilo, y si yo estaba loco –cito las palabras del oficial de guardia– “ese no era asunto que le concerniera a la policía
newyorkina por fortuna, pues de lo contrario tendría que arrestar a casi todo el mundo”. Por otra parte, el dinero había desaparecido a manos de los policías que me habían arrestado en el
mismo instante en que registraron mis ropas. Así que no había
ni siquiera la sospecha de que yo hubiese podido cometer algún
delito. Desde luego que, entre otras cosas, me culpé de ladrón,
lo cual no era más que la verdad, e hice mención del dinero que
me había robado. Pero al parecer la policía no halló en sus computadoras ninguna denuncia hecha por la administración del
Wendy’s ni nadie había reportado la pérdida del dinero.22
22
Al parecer, Ramón Fernández sin saberlo tenía una mujer que realmente lo
amaba. Se trata de la cajera del Wendy’s. Según pude averiguar, ella, de su sueldo,
repuso poco a poco el “desfalco” (llamémoslo así) que se había cometido bajo su
responsabilidad sin mencionar nunca el nombre del ladrón. Obviamente esa mujer
era otra persona, además de yo mismo, a quien Ramoncito, si no hubiese sido tan
desconfiado o soberbio, le hubiese podido pedir ayuda. (Nota de Daniel Sakuntala.)
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El martes estaba yo otra vez caminando por las calles de
Manhattan entre una llovizna y un viento insoportables, sin un
centavo y sin un paraguas, desde luego. Eran las once de la mañana. Sabía que el Museo Metropolitano estaría abierto hasta
las siete de la tarde, por lo pronto al menos yo no corría ningún riesgo. Ella, dentro del cuadro le estaba ahora sonriendo a
todos sus admiradores. Fue entonces (recuerdo que atravesaba
la calle 42) cuando tuve como una suerte de iluminación. Una
idea verdaderamente salvadora. ¿Cómo era posible que no se
me hubiese ocurrido antes? Me reproché mi imbecilidad, insólita en un hombre que no se considera absolutamente idiota.
¡El cuadro! ¡El cuadro, desde luego! Allí estaba ella, el pantano,
las rocas, el terraplén amarillo… Todo lo que el pintor había
concebido, incluyéndose a él mismo, estaba ahora en el museo,
cumpliendo su condición de obra de arte, a merced de quien se
atreviese a destruirla.
Fui hasta mi cuarto tomé el martillo con el que a veces me
entretenía haciendo labores de carpintería,23 lo escondí debajo
de la chaqueta y corrí hasta el Museo Metropolitano. Allí me
tropecé con otro problema, no tenía dinero para pagar la entrada. Claro que podía entrar por la fuerza, pero no quería que
me detuvieran antes de terminar mi trabajo. Al fin una persona que salía del edificio accedió a regalarme el distintivo que
acredita haber pagado la entrada. Me lo coloqué en la solapa
de la chaqueta y me introduje en el edificio. Corriendo subí al
segundo piso y entré en el salón más concurrido del museo. Allí
23
Es cierto que Ramoncito tenía conocimientos de carpintería. A mí una vez
me hizo un excelente librero. Ese martillo, por cierto, no era de él, sino mío. Se lo
había prestado hacía unos meses cuando, con la ayuda de Miguel Correa, instaló un
aire acondicionado en su estudio. (Nota de Daniel Sakuntala.)
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estaba ella, cautiva dentro de su cuadro, sonriéndole a la multitud. Empujando a esa estúpida multitud me abalancé martillo
en mano. Al fin iba a acabar con aquel engendro que a tantos
hombres ya había destruido y que de un momento a otro me
iba a destruir también a mí. Pero entonces, en el momento en
que iba a descargar el golpe sobre Elisa, una de sus manos se
separó de la otra y a una velocidad increíble (mientras el rostro se mantenía impasible) apretó el timbre de la alarma que
estaba a su lado fuera del cuadro. De inmediato una lámina
de acero cayó desde el techo cubriendo toda la pintura.24 Y yo,
martillo en mano, fui aprisionado por el personal de seguridad
del museo, por la policía que apareció al momento y por la
misma fanática multitud que había ido a allí a adorar el cuadro.
Esa multitud que en Grand Central nada había hecho por mí
cuando le pedí a gritos que me ayudara, pues estaba en peligro

24
Ese sistema de protección es el más eficaz que se ha inventado hasta ahora.
Simultáneamente con el sonido de la alarma, una lámina de metal case sobre la
pared donde cuelga la pieza en peligro. Su instalación es costosísima. En el mundo
sólo hay tres obras, desde luego magistrales, que la poseen. Estas obras, según datos
obtenidos por mi amigo y curador, el señor Kokó Salas,25 son: La Joconde, de Leonardo da Vinci; el Guernica, de Pablo Picasso y El entierro del Conde de Orgaz, de
Doménico Theotocopolus, El Greco. (Nota de Daniel Sakuntala.)
25
Calificar a Kokó Salás de “curador” fue un gran desacierto por parte de
Daniel Sakuntala, en realidad se trata de un delincuente común dedicado al tráfico
ilícito de obras de arte en Madrid bajo la protección del gobierno de La Habana
en contubernio con Ramón Sernada. (Nota de los señores Lorenzo y Echurre en
1999.) 26
26
Definir a Kokó Salás como un vulgar delincuente a la manera del señor Sernada es subestimar su personalidad y su importancia histórica. Kokó Salás (nunca sabremos si fue un hombre o una mujer) fue una persona culta y superdotada dedicada al
espionaje internacional al servicio del Kremlin. Bajo las órdenes del general entreguista
Victorio Garrati, intrigó y conspiró infatigablemente hasta lograr la anexión de Italia
y Grecia (año 2011) a la Unión Soviética. Para mayor información véase La Matahari
(sic) de Holguín, escrito por Teodoro Tapia. (Nota de los editores en el 2025).
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de muerte, fue la que ahora me metió encolerizada en la perseguidora.
Hoy viernes, luego de cuatro días de arresto llego al final
de mi historia, la que intentaré enviarle a Daniel lo más rápidamente posible. Tal vez lo pueda lograr. Súbitamente me he
convertido en un personaje famoso y hay aquí dos o tres policías que, de cierta manera, me admiran por ser un caso extraño
que ellos no pueden explicarse: Yo no intentaba robarme un
cuadro que vale millones de dólares, sino romperlo. Uno de
esos policías (me reservo su nombre) me ha prometido sacar
este manuscrito y entregárselo a mi amigo Daniel. Si este testimonio llega a tiempo a sus manos no sé qué él puede hacer,
pero estoy seguro que algo hará. Quizás alguna persona con
influencia lo lea; quizás lo tomen en serio y me pongan una
escolta personal, una vigilancia incesante y eficaz. Entiéndame,
yo no quiero salir de esta celda, lo que quiero es que Elisa no
pueda entrar. Lo ideal sería que instalaran aquí la misma lámina metálica que la protege a ella. Pero todo eso tendría que ser
antes del lunes. Ese día el museo está cerrado y ella, totalmente
libre, tendrá el tiempo suficiente para acumular todas las energías y astucias necesarias para llegar hasta aquí y destruirme.
¡Ayúdenme, por favor! O pronto seré otras de sus innumerables
víctimas que yacen sepultadas en el pantano verdoso que está
detrás del cuadro desde el cual ella, con sus ojos sin pestañas,
vigila mientras sonríe.
Miami Beach, octubre de 1986.
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Lina Meruane (Santiago de Chile, 1970). Su obra incluye la colección de
relatos Las infantas (1998) y las novelas Póstuma (2000), Cercada (2000),
Fruta podrida (2007) y Sangre en el ojo (2012). Es autora, además, del ensayo académico Viajes virales (2012), la crónica-ensayo Volverse Palestina
(2014) y el ensayo-diatriba Contra los hijos (2014). Ha recibido los premios
literarios Sor Juana Inés de la Cruz (2012) y Anna Seghers (2011) así como
becas de escritura de la National Endowment for the Arts (2010) y la Fundación Guggenheim (2004).
Alberto Barrera Tyszka (Caracas, 1960). Poeta y narrador. Es autor de
las novelas También el corazón es un descuido, La enfermedad y Raiting y de los
libros de cuentos Edición de lujo y Crímenes, así como de los poemarios Coyote
de ventanas y Tal vez el frío. Con su novela La enfermedad obtuvo el Premio
Herralde de novela. En colaboración con la periodista Cristina Marcano ha
publicado la primera biografía documentada del fallecido presidente de Venezuela: Hugo Chávez sin uniforme. Una historia personal. Durante años ha
trabajado como guionista de televisión.
Edmundo Paz-Soldán (Cochabamba, 1967). Doctor en Literatura Hispana por la Universidad de California en Berkeley. Es autor de novelas y
libros de relatos, entre los que destacan: Días de papel, Amores imperfectos,
Sueños digitales, La materia del deseo, Desencuentros e Iris. Obtuvo el Premio
Nacional de Novela en 2002 por El delirio de Turing. Es también coeditor
de la antología de cuentos titulada Se habla español y del libro Bolaño salvaje.
Actualmente es profesor de la Universidad de Cornell.
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Mario Bellatin (Ciudad de México, 1960). Estudió en la Escuela de cine
latinoamericano de San Antonio de los Baños. Es autor de las novelas Salón
de Belleza, El jardín de la señora Murakami, Flores, Shiki Nagaoka: Una nariz
de ficción y El libro uruguayo de los muertos, entre otras. Obtuvo el premio
Xavier Villarrutia y el Premio Mazatlán de Literatura. Ha sido fundador y
director de la Escuela Dinámica de Escritores en México.
Sylvia Molloy (Buenos Aires, 1938). Es autora de las novelas En breve cárcel y El común olvido; y del libro de relatos Varia imaginación. Reconocida
por su trabajo de crítica literaria y por sus publicaciones Acto de presencia,
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